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Bogotá,D.C., viernes 28 de agosto de 2020

Señor
ANDRES FELIPE LESMES VERGARA
andreslesmes64@gmail.com
La ciudad

Asunto: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA - RESOLUCIÓN NO 0013 DEL 27 DE AGOSTO
DE 2020

Respetado señor:

Teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaría declara 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, el señor Andrés Felipe Lesmes
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Vergara  ha  sido  notificado  al  correo  electrónico:  andreslesmes64@gmail.com,  por  lo  cual
procedemos a notificarlo al mismo correo, de la Resolución 0013 del 27 de agosto 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 del 03 de agosto de 2020, en
tanto procedemos a adjuntar a la presente la resolución en cita, y esperamos el acuse de recibo
de la  misma,  al  correo  electrónico:  monica.gonzalez@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,

 

[1] Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional

[2] Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte
de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección
laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas,  en el  marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica

Cordialmente,

SONIA STELLA ROMERO TORRES
DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL
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Visto Bueno Digital: MONICA ANDREA GONZALEZ:DIRECCION JURIDICA Y CONTRACTUAL

Anexos: RESOLUCIÓN 0013 DEL 27 DE AGOSTO DE 2020 EN 22 PAG.

Copia:

Proyectó: MONICA ANDREA GONZALEZ



 
 
 

RESOLUCION No.0013 del 
 

  (27 de AGOSTO DE 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 02 de junio de 2020 siendo las 5:04 de la tarde, el señor patrullero Yiduar Arley Arevalo Briceño 

de la Policía Metropolitana de Bogotá, identificado con la placa No 142294, impone al señor 

ANDRES FELIPE LESMES VERGARA, identificado con cédula de ciudadanía número 

1.010.040.384, la orden de comparendo con expediente policía número 11-001-6-2020-307032 por 

incumplir lo dispuesto en el Decreto 126 de 20201, respecto al uso del tapaboca, 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 comunicación a través de correo electrónico de fecha 03 de junio de 2020, enviado al correo 

“Notificaciones Judiciales” de la Secretaría Distrital de Gobierno, el señor ANDRES FELIPE 

LESMES VERGARA presentó escrito, manifestando:  

 
“Señor inspector de policía, el presente ene fin de expresar mi inconformidad con el comparendo Nº 11-001-6-2020-

307032 que me fue realizado el día 02/06/2020 en la localidad de Usme, barrio la Aurora me encontraba en un parque, 

dónde se encuentra ubicada una zona verde y una cancha de fútbol dónde se puede ejercitar y realizar ejercicios/actividad 

deportiva, como trotar, correr, etc. Me encontraba realizando esta actividad ya que estaba haciendo un día soleado, 

seguido de eso tome un descanso ubicándome en las gradas del parque para relajarme un poco, ubique mi tapabocas en 

la barbilla para poder tomar un poco de aire y poder hidratarme solo fueron pocos minutos como máximo 2 minutos de 

hidratación, esto teniendo la prevención de que no hubiesen personas cerca con una distancia de 5 metros, en la zona de 

las gradas no se encontraba gente, las demás personas estaban ubicadas en las sillas y en el parque que se encuentra en 

la parte de atras, seguido de eso llegan 2 uniformados de la policía nacional, como era la única persona en la zona de las 

gradas solicitan mi documento de identidad, y proceden a imponer un comparendo principalmente no me dicen las razones 

de porque se va a imponer el comparendo, les explico que estaba  sentado porque estaba realizando actividad deportiva y 

las razones por las cuales estaba ubicado en las gradas, claramente tenía mi tapabocas. Les expliqué con detalle pero 

ellos retuvieron mi documento de identidad y procedieron a imponer el comparendo, tome la decisión de salir a ejercitarme 

nuevamente por las acciones que tomo el gobierno dando el beneficio de poder realizar 2 horas de actividad deportiva 

este es mi relato de los hechos Cordialmente, quedó muy atento Andrés Felipe Lesmes Vergara Cédula: 1010040384 Cel: 

3209886551 Correo electrónico:andreslesmes64@gmail.com.” (folio 2) 
 

                                                           
1 Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante 

el estado de calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman otras determinaciones 
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3. A folio 3, consta, comunicación de fecha 05 de junio de 2020, “constancia de radicación objeción 

comparendo de policía” radicada en la Secretaría Distrital de Gobierno con el No. 20204210983792, 

en la que el señor ANDRES FELIPE LESMES VERGARA manifiesta: 

 
“ Señor inspector de policía, el presente tiene fin de expresar mi inconformidad con el comparendo Nº 11001-6-2020-

307032 que me fue realizado el día 02/06/2020 en la localidad de Usme, barrio la Aurora me encontraba en un parque, 

dónde se encuentra ubicada una zona verde y una cancha de fútbol dónde se puede ejercitar y realizar ejercicios/actividad 

deportiva, como trotar, correr, etc. Me encontraba realizando esta actividad ya que estaba haciendo un día soleado, 

seguido de eso tome un descanso ubicándome en las gradas del parque para relajarme un poco, ubique mi tapabocas en 

la barbilla para poder tomar un poco de aire y poder hidratarme solo fueron pocos minutos como máximo 2 minutos de 

hidratación, esto teniendo la prevención de que no hubiesen personas cerca con una distancia de 5 metros, en la zona de 

las gradas no se encontraba gente, las demás personas estaban ubicadas en las sillas y en el parque que se encuentra en 

la parte de atras, seguido de eso llegan 2 uniformados de la policía nacional, como era la única persona en la zona de las 

gradas solicitan mi documento de identidad, y proceden a imponer un comparendo principalmente no me dicen las razones 

de porque se va a imponer el comparendo, les explico que estaba  sentado porque estaba realizando actividad deportiva y 

las razones por las cuales estaba ubicado en las gradas, claramente tenía mi tapabocas. Les expliqué con detalle pero 

ellos retuvieron mi documento de identidad y procedieron a imponer el comparendo, tome la decisión de salir a ejercitarme 

nuevamente por las acciones que tomo el gobierno dando el beneficio de poder realizar 2 horas de actividad deportiva 

este es mi relato de los hechos. Cordialmente, quedó muy atento Andrés Felipe Lesmes Vergara Cédula: 1010040384 Cel: 

3209886551 Correo electrónico:andreslesmes64@gmail.com.” 

 

4. A folio 1 obra en el expediente, evidencia de consulta del comparendo electrónico No 11-001-6-

2020-307032 de fecha 02 de junio de 2020, impuesta al señor ANDRES FELIPE LESMES 

VERGARA, en donde se evidencian los siguientes datos: 
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5. A folio 4 consta auto que avoca conocimiento de expediente policial No 11-001-6-2020307032 

impuesto el 02 de junio del 2020, por medio del cual el Inspector Distrital de Policía - Atención 

Prioritaria 15, resuelve dar inicio a la acción policiva conforme a lo establecido en el Artículo 223 

numeral 1 de la Ley 1801 de 2016 CNSCC y fija fecha de audiencia para el día 03 de agosto de 2020 

a las 8:00 am. 

 

6. En consecuencia, a folio 5 del expediente digital, obra comunicación de fecha 01 de agosto de 2020, 

radicada bajo el No. 20202230531361 mediante el cual el Inspector Distrital de Policía - Atención 

Prioritaria AP15 – Fernando Burgos Ávila, citó al señor ANDRES FELIPE LESMES VERGARA a 

la audiencia pública virtual el día 03 de agosto a las 08:00 AM.   

 

7. Siendo la fecha y hora señalada, el 03 de agosto de 2020 el Inspector AP-15 de atención de la 

Secretaría de Gobierno de Bogotá D.C, Fernando Burgos Ávila en presencia de:  
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a) El señor ANDRES FELIPE LESMES VERGARA quien se presenta e identifica como tal. (del 

Segundo 25 al 45 segundo de la grabación de la audiencia) 

b) La Auxiliar administrativa de la Inspección de Policía AP-15, Yeimi Lizeth Mesa Campos.  

 

Acto seguido la auxiliar confirma con el Sr. Lesmes los datos de identificación y contacto (del min 

1:01 al min 2:26 de la grabación de la audiencia). 

 

El Inspector dio inicio a la Audiencia Pública de manera virtual de que trata el artículo 223 de la Ley 

1801 de 2016. 

 

8. El Inspector de policía, inicia la audiencia verificando la identidad del señor ANDRES FELIPE 

LESMES VERGARA, quien muestra su documento de identidad, cédula de ciudadanía No. 

1.010.040.384 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., y continúa verificando, compartiendo pantalla 

de la “constancia de radicación objeción comparendo de policía” radicada en la Secretaría Distrital 

de Gobierno con el No. 20204210983792, indicándole al señor Lesmes: “tenemos dos radicados 

suyos, este es del 05 de junio de 2020, aquí nos dan sus datos, que el comparendo se lo impusieron 

el 03 de junio, el ciudadano dice aquí que el ciudadano deambulaba por la vía pública sin tapabocas, 

incumpliendo el decreto 126 del 2020, el articulo del CNSCC que estaría infringiendo es el 35 

numeral 2, aquí tenemos sus datos y los argumentos suyos son,  leyendo el documento:  Señor 

inspector de policía, el presente tiene fin de expresar mi inconformidad con el comparendo Nº 11001-

6-2020-307032 que me fue realizado el día 02/06/2020 en la localidad de Usme, barrio la Aurora 

me encontraba en un parque, dónde se encuentra ubicada una zona verde y una cancha de fútbol 

dónde se puede ejercitar y realizar ejercicios/actividad deportiva, como trotar, correr, etc. Me 

encontraba realizando esta actividad ya que estaba haciendo un día soleado, seguido de eso tome 

un descanso ubicándome en las gradas del parque para relajarme un poco, ubique mi tapabocas en 

la barbilla para poder tomar un poco de aire y poder hidratarme solo fueron pocos minutos como 

máximo 2 minutos de hidratación, esto teniendo la prevención de que no hubiesen personas cerca 

con una distancia de 5 metros, en la zona de las gradas no se encontraba gente, las demás personas 

estaban ubicadas en las sillas y en el parque que se encuentra en la parte de atras, seguido de eso 

llegan 2 uniformados de la policía nacional, como era la única persona en la zona de las gradas 

solicitan mi documento de identidad, y proceden a imponer un comparendo principalmente no me 

dicen las razones de porque se va a imponer el comparendo, les explico que estaba  sentado porque 

estaba realizando actividad deportiva y las razones por las cuales estaba ubicado en las gradas, 

claramente tenía mi tapabocas. Les expliqué con detalle pero ellos retuvieron mi documento de 

identidad y procedieron a imponer el comparendo, tome la decisión de salir a ejercitarme 

nuevamente por las acciones que tomo el gobierno dando el beneficio de poder realizar 2 horas de 

actividad deportiva este es mi relato de los hechos. Cordialmente, quedó muy atento Andrés Felipe 

Lesmes Vergara Cédula: 1010040384 Cel: 3209886551 Correo 

electrónico:andreslesmes64@gmail.com.”  confirmando que son dos las comunicaciones radicadas, 

y comparte pantalla de la segunda comunicación de fecha 03 de junio, donde le indica que es lo 
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mismo del anterior radicado, a lo que el señor Lesmes le responde: “si señor”. (del min 2:29 al min    

5:56 de la grabación de la audiencia) 

 

9. Continua el Inspector, verificando el comparendo electrónico impuesto al ciudadano, el cual 

comparte en la audiencia virtual, indicando que corresponde al expediente No 11-001-6-2020-

307032, impuesto el 02 de junio de 2020 a las 5:04 de la tarde. (del min 5:58 al min 07:50 de la 

grabación de la audiencia). 

 

10. Al verificar el comparendo electrónico en pantalla compartida, se verifican los hechos y detalle del 

comportamiento los cuales constan así:  

 

“5. Descripción del comportamiento contrario a la convivencia: *artículo 35. 

comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades *numeral 2: 

Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía. *Incumplimiento 

a: USO DE TAPABOCAS. *Relato de los hechos: el ciudadano deambulaba por la vía pública 

sin tapabocas, incumpliendo el Decreto 126 de 2020. * Descargos: No quiero hablar.” 

 

En tanto, El inspector le concedió el uso de la palabra al señor ANDRES FELIPE LESMES 

VERGARA quien manifestó:  

 

“pues principalmente no era en una vía pública como lo mencione en el texto, como me explique 

era en un parque, estaba realizando actividad física, solo tome como un descanso como para 

tomar aire y ese tema y de un momento a otro llegan los dos uniformados y no me dan como… 

directamente piden mi documento y no me indican como el procedimiento a seguir, ósea solo 

porque como que puse a investigar por internet pude mirar que procedimiento podía seguir, 

como para este tema, pero estaba en una zona ver incluso habían más personas como haciendo 

actividad, pero era la única persona que me encontraba en las gradas de las canchas, es una 

cancha de futbol , entonces uno puede hacer ejercicio alrededor, como era la única persona 

que me encontraba en las canchas, se acercaron directamente a mí, pidiéndome el documento 

incluso me dijo que firmara, pues yo no firme porque no estaba de acuerdo, y empezaron a 

decirme cosas como  con un curso se lo quitan pero como no firmó ahora tiene que pagar, 

comenzó a decirme cosas así y ya eso es lo único que tengo que decir, porque igual me 

encontraba haciendo actividad física, teniendo muy presente el tiempo que tenemos disponible  

para realizar ejercicio, y eso es como lo único, me encontraba como hidratándome tomando un 

poquito de aire porque igualmente el tapaboca tiende a sofocar igualmente tuve la prevención 

como de estar en distanciamiento con las personas, pues como lo dije anteriormente me 

encontraba prácticamente solo en las gradas de la cancha y eso fue prácticamente.”  (del min 

08:08 al min 10:38 de la grabación de la audiencia). 

 

11. Una vez expuestos los argumentos del ciudadano, el Inspector de policía AP-15, esboza las siguientes 

consideraciones (del min 10:42 al min 15:57 de la grabación de la audiencia) 
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“Pues mire aquí le voy a proyectar el Decreto del que habla el policía, el Decreto es 

el 126 del 10 de mayo 2020 (compartiendo pantalla), el Decreto en la parte resolutiva 

decreta el uso obligatorio del tapabocas que cubra nariz y boca será obligatorio para 

todas las personas cuando estén fuera de su domicilio independientemente de la 

actividad o labor que salgan La no utilización del tapabocas dará lugar a la 

imposición de las sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, así como las demás sanciones a que haya lugar (…)”.  y le 

indica conforme al artículo 21 que: “La actividad física individual al aire libre, de 

que trata el numeral 41 del Artículo 3º del Decreto Nacional 636 de 2020, podrá 

efectuarse de la siguiente manera: 1. Las personas que se encuentren en el rango de 

edad de 18 a 60 años en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 10:00 

a.m.(…)” y a usted le impusieron el comparendo a las 5 de la tarde, ósea no estaba 

en el horario que se estableció para hacer ejercicio, si analiza acá lo que le estoy 

mostrando? a lo que responde el señor Lesmes:“si señor”, continua el Inspector: “Eso 

nos está mostrando que usted estaba infringiendo la norma, no solamente por no tener 

el tapaboca puesto si no por no estar haciendo ejercicio dentro del horario permitido, 

si? a lo que responde el señor Lesmes: “Si”, continua el inspector: Usted hizo el curso 

pedagógico? responde el señor Lesmes: “Si señor, como empecé a consultar del tema 

y me llevo a un link, me inscribí y hice un curso pedagógico como de una hora y me 

dieron un certificado” Contra pregunta el Inspector: “¿usted tiene otro comparendo 

no?” a lo que responde el señor Lesmes: “si señor por lo mismo”, continua el 

inspector: “ Le acabo de señalar la norma que usted está infringiendo, si, y el policía 

dice que usted no tenía tapabocas y usted me dice que si lo tenía, entonces ahí tenemos 

otra situación, pero estamos revisando que estaba haciendo ejercicio dentro de los 

horarios no permitidos (…)  

 

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

“Por esa razón este Despacho tendrá que verse en la obligación de imponerle a usted 

la medida correctiva de multa, la medida correctiva de multa, que está establecida en 

el artículo 35 numeral 2 , entonces el señor Lesmes como le cuento tenemos que   

aplicarle el articulo 35 numeral 2, en la parte pertinente a la aplicación de la medida 

correctiva de multa, la medida correctiva MULTA TIPO 4 equivalente a treinta y 

dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes para el año 2020 esto es 

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTE TRES PESOS 

($936.323), para efecto de su pago debe ingresar a la aplicación LICO y con su 

número de cedula allí consulta el valor a  pagar a favor del Distrito de Bogotá e 

imprimir el recibo de pago el día que vaya a pagar, lo puede hacer en cualquier banco 

de occidente, la anterior medida correctiva será registrada en el aplicativo de 

Registro Nacional de medidas correctivas, se le corre traslado de la decisión de este 

despacho Señor LESMES, tiene derecho a interponer Recurso de reposición y de 

apelación para que la decisión de este despacho sea revisada en una segunda 
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instancia, le doy el uso de la palabra”. (del min 16:01 al min 18:08 de la grabación 

de la audiencia)  

 

A lo que el señor ANDRES FELIPE LESMES VERGARA manifiesta: “igualmente yo había leído 

un artículo, donde decía que teníamos dos horas diarias para realizar actividad física, por eso tome 

la decisión de salir (…)”  interrumpe el inspector y le indica: “si yo se lo acabo de leer” continua el 

señor Lesmes: “si pero como que tenía presente que era en cualquier horario porque incluso en la 

zona donde yo estaba realizando actividad física habían más personas, ósea trotando porque es un 

área más para trotar, porque igualmente no se pueden usar como los instrumentos de ejercicio los 

que están en vía pública, es más para trotar, entonces por ese lado me parece como injusto, que solo 

me hayan cogido literalmente solo a mí, habiendo que habían como 8 personas más, bueno 

igualmente como el agente se acerca y también digamos como por la forma, y el comparendo va por 

mal uso de tapabocas, sabiendo que yo tenía el tapabocas en ese momento, eso por ahora .” a lo que 

el inspector le indica: “por eso, yo le estoy corriendo traslado de la decisión para que usted, pues 

me diga si usted interpone recurso de apelación, reposición, o usted acepta la decisión que ha 

proferido este despacho?” a lo que el señor Lesmes responde: “si hago como una reposición”, 

indicando el Inspector que:  “pues reposición es para que yo mismo modifique mi decisión y 

apelación es para que una segunda instancia revise la decisión de este despacho” a lo que responde 

el señor Lesmes: “yo creo que apelación”, contrapregunta el inspector: “¿y cuál es la razón para 

interponer la apelación? respondiendo el señor Lesmes: “principalmente primero el motivo por el 

cual el agente impone el comparendo y segundo tenia presente que teníamos dos horas, no sé pero 

creo que de 8 a 5 para realizar actividad física, tendría que buscar como el soporte” indicándole el 

inspector: “el soporte si quiere vuelvo y se lo presentó, voy a volvérselo a presentar, mire aquí le voy 

a compartir nuevamente el Decreto, aquí se lo estoy presentando el decreto, el Decreto que estamos 

viendo es el 126 del 2020 articulo 21 donde le estoy leyendo a usted el artículo 21, La actividad 

física individual al aire libre, de que trata el numeral 41 del Artículo 3º del Decreto Nacional 636 

de 2020, podrá efectuarse de la siguiente manera: 1. Las personas que se encuentren en el rango de 

edad de 18 a 60 años en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m en un lapso no 

superior a una hora, ya quedo claro o no? a lo que responde el señor Lesmes: “si señor”, 

insistiéndole el inspector: “ por eso no entiendo dice que va a investigar si acabe de leérselo hace 

un momento, pero entonces usted dice que va a apelar?” a lo que responde el señor Lesmes: “si 

señor”, y finaliza el Inspector indicándole: “ nosotros enviamos esto a una segunda instancia que 

va a revisar la decisión que ha proferido este despacho y ellos se pronunciaran sobre lo que aquí se 

ha decidido”.   (del min 18:06 al min 22:18 de la grabación de la audiencia)  

 

12.  Es así, que, como consecuencia de lo anterior, a folio 11 del expediente digital, obra constancia de 

fallo de la audiencia firmada por el Inspector, en el cual indica lo siguiente:  

 

“Declara abierta esta audiencia virtual, dejando constancia que se hace presente el señor 

ANDRES FELIPE LESMES VERGARA, con cedula de ciudadanía número 1010040384 de Bogotá. 

Quien manifiesta que el día de los hechos se encontraba haciendo deporte en un parque cercano a 

su casa y para respirar tranquilamente se bajo un poco el tapabocas. El Despacho deja constancia 
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que consultado el Registro Nacional de Medidas Correctivas, donde se verifica que la hora en que 

ocurrieron los hechos fue el 2 de junio de 2020 a las 5:04 pm, la policía en el detalle del 

comportamiento indica: “el ciudadano deambulaba en vía publica sin tapabocas incumpliendo el 

Decreto 126 de 2020”. Igualmente, que el Despacho consulto este Decreto y en el Artículo 21 

determino los horarios en que se puede realizar actividad física individual al aire libre: “1. Las 

personas que se encuentren en el rango de edad entre 18 a 60 años en el horario comprendido 

entre las 6 am y las 10 am, en un lapso no superior a 1 hora”. El despacho teniendo en cuenta el 

comparendo impuesto y considerando que el señor ANDRES FELIPE LESMES VERGARA se le 

encontró infringiendo el Decreto 126 del 2020 y no encontrarse en ninguna de las excepciones 

establecidas, dispuso declararlo infractor 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). 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 al señor ANDRES 

FELIPE LESMES VERGARA 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.” 

 

13. A folio 7 del expediente digital, obra correo electrónico de fecha 03 de agosto de 2020, de parte de la 

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, por medio del cual se le solicita al señor ANDRES 

FELIPE LESMES VERGARA – Correo electrónico: andreslesmes64@gmail.com; “Solicitud de 

sustentación de recurso de apelación interpuesto en audiencia pública”, dándole a conocer al presunto 

infractor que ya la SSCJ tiene conocimiento del expediente y que cuenta con dos días hábiles para 

presentar escrito de sustentación del recurso de apelación interpuesto.  

 

14. Que, conforme a lo anterior, con fecha 05 de agosto de 2020, no se evidencia correo electrónico o 

respuesta de sustentación por parte del señor Andrés Felipe Lesmes Vergara ante la SSCJ. 

 

15. Al consultar el módulo de liquidación de comparendos LICO, se evidencia el registro del comparendo 

con No de expediente 11-001-6-2020-307032, así: 
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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. Análisis normativo del recurso de apelación 

 

La Ley 1801 de 2016 modificada por la Ley 2000 de 2019 “Por la cual se expide el Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana” en su libro Tercero, Título III, Capitulo III, artículo 223 regula el 

“Proceso verbal abreviado”, el cual en el numeral 4. Se refiere a los recursos dentro de dicho proceso en 

los siguientes términos: 

 

“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”. 
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Así mismo el parágrafo 5º del citado artículo 223 señala: “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.” 

 

De igual forma la doctrina considera que: (…) Mediante la utilización de los Recursos en la Actuación 

Administrativa se le permite a los administrados el control jurídico de la actuación de la Administración, 

cuando consideren que con ella el Estado ha infringido el orden jurídico a que debe estar sometido para 

el ejercicio de la misma y que, por ende, se les ha causado un perjuicio. Con el ejercicio de los recursos 

en la actuación administrativa se le da la primera oportunidad jurídica a los administrados para que 

busquen el restablecimiento de sus derechos, sin que tenga que acudir a la vía jurisdiccional para ejercer 

su control mediante la utilización de las acciones contenciosas”2 

 

De lo anterior se concluye, que la razón de ser de los recursos en las actuaciones administrativas no es 

otro que el de brindar a los administrados la primera oportunidad para reclamar sus derechos antes de 

tener que acudir a la vía judicial. 

 

De igual forma, la Corte Constitucional en sentencia C-349 de 2017 se refiere al proceso verbal abreviado 

contemplado en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 manifestando respecto a los recursos que “(…) 

(c) De los recursos de apelación contra las decisiones de primera instancia dictadas por los inspectores 

de policía rurales, urbanos y corregidores, conocen en principio las autoridades administrativas 

especiales de policía (ídem art 207) y, en los municipios donde estas no existan, el alcalde municipal 

(ídem arts. 205-8 y 207).3 

 

En efecto, el artículo 207 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, señala que: “Las 

autoridades administrativas especiales de Policía. Las autoridades administrativas en salud, seguridad, 

ambiente, mineras, de ordenamiento territorial, planeación, vivienda y espacio público y las demás que 

determinen la ley, las ordenanzas y los acuerdos, conocerán del recurso de apelación de las decisiones 

proferidas por los inspectores o corregidores de Policía, según la materia. 

En los municipios donde no existan estas autoridades, conocerá del recurso de apelación el alcalde 

municipal.” 

 

Es así como en cumplimiento de la norma antes indicada y en virtud del poder subsidiario de policía 

establecido en el artículo 12 de la Ley 1801 de 2016 el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo Distrital 

735 del 9 de enero de 2019, el cual en su artículo 10 señala quienes tienen la calidad de “Autoridades 

                                                           
2 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. Derecho Procesal Administrativo. 8ª edición, Librería Jurídica Sánchez R, Medellín, 2013, 

página 68. 
3 Corte Constitucional, sentencia C-349 del 25de mayo de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido. 
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Administrativas Especiales de Policía” en Bogotá, encontrándose dentro de ellas: “2. La Secretaría 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia”, señalando el artículo 12 del citado Acuerdo los 

comportamientos cuya competencia se asigna a esta Secretaría. 

 

Respecto del recurso de apelación, doctrinariamente se ha reconocido que4 este es “(…) la excepción; 

solamente procede cuando la norma expresamente lo concede, al contrario del de reposición y cuando 

procede debe haberse agotado para acudir a la jurisdicción en ejercicio de la acción… Este recurso 

puede interponerse directamente o como subsidiario del de reposición. (…)”.    

 

Ahora en cuanto a la finalidad de los recursos en sede administrativa, se ha decantado doctrinariamente 

que5 “(…) Mediante la utilización de los Recursos en la Actuación Administrativa se le permite a los 

administrados el control jurídico de la actuación de la Administración, cuando consideren que con ella 

el Estado ha infringido el orden jurídico a que debe estar sometido para el ejercicio de la misma y que, 

por ende, se les ha causado un perjuicio. (…)”. 

 

Así mismo, jurisprudencialmente, la Corte Constitucional de Colombia ha interpretado, tal y como lo 

reseñó en la sentencia C-365 de 1994 que la naturaleza de los recursos judiciales, es la de “(…) 

instrumentos de defensa mediante los cuales quien se considera afectado por una decisión judicial o 

administrativa la somete a nuevo estudio para obtener se revoque, modifique o aclare, hacen parte de las 

garantías propias del debido proceso. (…)”.  

  

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 reclamar sus derechos antes de tener que acudir a la vía judicial, lo 

anterior como materialización del derecho fundamental al debido proceso. 

 

2.1. Oportunidad y requisitos de los recursos 

 

Ahora bien, 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 de la Ley 1801 

de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (en adelante CNSCC), el cual dispone 

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

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

 

                                                           
4 Juan Ángel Palacio Hincapié. Derecho Procesal Administrativo, 8ª edición, Medellín Colombia: Librería Jurídica Sánchez R. 

2013, pp 77 – 78   
5 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. Derecho Procesal Administrativo. Medellín: Librería Jurídica Sánchez R.  
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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.” 

 

En concordancia con lo anterior, se observa en la actuación desplegada en el plenario que, en audiencia 

virtual del 03 de agosto de 2020 el Inspector de Policía AP-15, además de señalar el sentido de la decisión 

proferida en primera instancia, le indicó al ciudadano los recursos que se podían interponer contra la 

misma. Por lo anterior el Inspector de Policía AP-15 en audiencia virtual le manifestó al Sr. ANDRES 

FELIPE LESMES VERGARA: “se le corre traslado de la decisión de este despacho Señor LESMES, 

tiene derecho a interponer Recurso de reposición y de apelación para que la decisión de este despacho 

sea revisada en una segunda instancia, le doy el uso de la palabra”. (del min 16:01 al min 18:08 de la 

grabación de la audiencia)  

 

Por lo anterior el Inspector procede a conceder el recurso, manifestando: “nosotros enviamos esto a una 

segunda instancia que va a revisar la decisión que ha proferido este despacho y ellos se pronunciaran 

sobre lo que aquí se ha decidido”. 

 

De igual forma, en la constancia del fallo (folio 6) consta: “(…) De lo anterior se le corrió traslado al 

señor ANDRES FELIPE LESMES VERGARA 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.  (…)”.  

 

De manera que, el A quo procedió a conceder la apelación para que fuera decidida por el superior. 

 

3. 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 03 de agosto de 2020. 

 

4. Marco normativo 
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El artículo 1 de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), 

señala el objeto del citado Código en los siguientes términos: “Artículo 1°. Objeto. Las disposiciones 

previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la 

convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las 

personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de 

Policía, de conformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente.” 

 

A renglón seguido el artículo 2 establece los “Objetivos específicos” del CNSCC “Con el fin de mantener 

las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio nacional”, encontrándose dentro de dichos 

objetivos específicos “1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en 

el espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo 

público.” 

 

Acorde con lo anterior, el artículo 172 ibídem define las medidas correctivas como las acciones impuestas 

por las autoridades de Policía a toda persona que incurra en comportamientos contrarios a la convivencia, 

o el incumplimiento de los deberes específicos de convivencia, cuyo objeto es disuadir, prevenir, superar, 

resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia. 

 

En este marco normativo, el CNSCC consagra una serie de conductas de obligatorio cumplimiento cuyo 

desacato es considerado contrario a la convivencia, y por tanto puede dar lugar a la intervención de las 

autoridades de policía mediante la imposición de medios de policía y medidas correctivas. 

 

Es así que, la norma en comento establece en su Título III un Procedimiento Único de Policía que 

establece el procedimiento para imposición del comparendo, y a su vez el artículo 223 consagra el trámite 

del proceso verbal abreviado mediante el cual se brindan las garantías constitucionales del debido proceso 

y derecho de defensa a los presuntos infractores.  

 

Sobre el proceso verbal abreviado la Corte Constitucional ha manifestado: 

 
“(…) 8.1. Fases relevantes del proceso verbal abreviado de policía. Se inicia con una “acción de policía” contra el 

presunto infractor, acción que puede ser instaurada por las “autoridades de Policía” o por “cualquier persona” que 

“tenga interés en la aplicación del régimen de policía” (CNSCC arts. 215 y 223). Si las autoridades de policía conocen 

en flagrancia del comportamiento contrario a la convivencia, pueden dar inicio inmediato a la audiencia (ídem art 223-

1). En cualquier otro caso, dentro de los cinco días siguientes de conocida la querella respectiva, debe citar a audiencia 

al quejoso y al presunto infractor “mediante comunicación escrita, correo certificado, medio electrónico, medio de 

comunicación del que disponga, o por el medio más expedito o idóneo, donde se señale dicho comportamiento” (ídem 

art 223-2). La audiencia pública ha de realizarse “en el lugar de los hechos, en el despacho del inspector o de la 

autoridad especial de policía” (ídem art 223-3). 

 

Las audiencias en el proceso verbal abreviado de policía tienen en general las siguientes fases y oportunidades: a) la 

autoridad debe darles al quejoso y al presunto infractor una oportunidad para exponer sus argumentos y pruebas, b) 

debe invitarlos a conciliar sus diferencias, c) si solicitan la práctica de pruebas, y la autoridad las considera viables o 

necesarias, las decretará y practicará en los cinco días siguientes, lo cual también puede hacer de oficio, y en cualquier 

caso la audiencia se reanuda al día siguiente al vencimiento del término para la práctica de pruebas;  d) terminada la 

etapa probatoria, la autoridad debe tomar la decisión respectiva, y fundarla en las normas y hechos conducentes 
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demostrados; e) la decisión se notifica por estrados; f) contra la decisión proceden los recursos de reposición y, en 

subsidio, apelación, en este último caso si la resolución es de primera pero no si es de única instancia (ídem arts. 223, 

parágrafo 4); g) los recursos se deben solicitar, conceder y sustentar en la misma audiencia, el de reposición se ha de 

resolver en la misma audiencia, y el de apelación dentro de los ocho días siguientes; h) normalmente el recurso de 

apelación se concede en el efecto devolutivo, pero en “asuntos relativos a infracciones urbanísticas, el recurso de 

apelación se concederá en el efecto suspensivo” (ídem art 223-4); i) el recurso de apelación se resolverá de plano (ídem 

parágrafo 5); j) la decisión que contiene orden o medida correctiva de policía debe ser cumplida en los cinco días 

siguientes a que esté ejecutoriada, o podrá ejecutarse coactivamente si es posible (ídem art 223-5 y parágrafo 3); k) los 

intervinientes solo pueden presentar nulidades “dentro de la audiencia”, solicitud que se resolverá de plano y solo es 

susceptible de reposición; l) los impedimentos y recusaciones las resuelve el superior cuando lo hay, o el personero si 

se trata de alcaldes distritales, municipales o locales. (…)”6 

 

De lo anterior es dable colegir, que el CNSCC tiene claramente establecido el proceso que debe agotarse 

para la imposición de una medida correctiva.  

 

5. Caso concreto 

 

Analizados los antecedentes y teniendo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente digital, 

se procede a establecer sí 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 03 de 

agosto de 2020, en el trámite del expediente de policía No 11-001-6-2020-307032, actuación No 

2020553490102306E, emanada de la Inspección AP-15 G de Policía de Bogotá, son suficientes para 

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

 

5.1. 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 03 de agosto de 2020, expediente de policía No 11-001-6-2020-307032, 

Actuación No 2020553490102306E, relacionado con el caso del ANDRES FELIPE LESMES 

VERGARA, se pronunció en los siguientes términos: 

 

“Pues mire aquí le voy a proyectar el Decreto del que habla el policía, el Decreto es 

el 126 del 10 de mayo 2020 (compartiendo pantalla), el Decreto en la parte resolutiva 

decreta el uso obligatorio del tapabocas que cubra nariz y boca será obligatorio para 

todas las personas cuando estén fuera de su domicilio independientemente de la 

actividad o labor que salgan La no utilización del tapabocas dará lugar a la 

imposición de las sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, así como las demás sanciones a que haya lugar (…)”.  y le 

indica conforme al artículo 21 que: “La actividad física individual al aire libre, de 

que trata el numeral 41 del Artículo 3º del Decreto Nacional 636 de 2020, podrá 

efectuarse de la siguiente manera: 1. Las personas que se encuentren en el rango de 

                                                           
6 Corte Constitucional, sentencia C-349 del 25de mayo de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido. 
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edad de 18 a 60 años en el horario comprendido entre las 6:00 a.m. y las 10:00 

a.m.(…)” y a usted le impusieron el comparendo a las 5 de la tarde, ósea no estaba 

en el horario que se estableció para hacer ejercicio, si analiza acá lo que le estoy 

mostrando? a lo que responde el señor Lesmes:“si señor”, continua el Inspector: “Eso 

nos está mostrando que usted estaba infringiendo la norma, no solamente por no tener 

el tapaboca puesto si no por no estar haciendo ejercicio dentro del horario permitido, 

si? a lo que responde el señor Lesmes: “Si”, continua el inspector: Usted hizo el curso 

pedagógico? responde el señor Lesmes: “Si señor, como empecé a consultar del tema 

y me llevo a un link, me inscribí y hice un curso pedagógico como de una hora y me 

dieron un certificado” Contra pregunta el Inspector: “¿usted tiene otro comparendo 

no?” a lo que responde el señor Lesmes: “si señor por lo mismo”, continua el 

inspector: “ Le acabo de señalar la norma que usted está infringiendo, si, y el policía 

dice que usted no tenía tapabocas y usted me dice que si lo tenía, entonces ahí tenemos 

otra situación, pero estamos revisando que estaba haciendo ejercicio dentro de los 

horarios no permitidos (…)” 

 

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

“Por esa razón este Despacho tendrá que verse en la obligación de imponerle a usted 

la medida correctiva de multa, la medida correctiva de multa, que está establecida en 

el artículo 35 numeral 2 , entonces el señor Lesmes como le cuento tenemos que   

aplicarle el articulo 35 numeral 2, en la parte pertinente a la aplicación de la medida 

correctiva de multa, la medida correctiva MULTA TIPO 4 equivalente a treinta y 

dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes para el año 2020 esto es 

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECIENTOS VEINTE TRES PESOS 

($936.323), para efecto de su pago debe ingresar a la aplicación LICO y con su 

número de cedula allí consulta el valor a  pagar a favor del Distrito de Bogotá e 

imprimir el recibo de pago el día que vaya a pagar, lo puede hacer en cualquier banco 

de occidente, la anterior medida correctiva será registrada en el aplicativo de 

Registro Nacional de medidas correctivas, se le corre traslado de la decisión de este 

despacho Señor LESMES, tiene derecho a interponer Recurso de reposición y de 

apelación para que la decisión de este despacho sea revisada en una segunda 

instancia, le doy el uso de la palabra”. (del min 16:01 al min 18:08 de la grabación 

de la audiencia)  

 

Y como consta en la constancia del fallo a folio 6 del expediente digital:  

 

“El despacho teniendo en cuenta el comparendo impuesto y considerando que el señor 

ANDRES FELIPE LESMES VERGARA se le encontró infringiendo el Decreto 126 del 

2020 y no encontrarse en ninguna de las excepciones establecidas, dispuso declararlo 

infractor imponiéndole la medida correctiva de multa tipo 4 equivalente a treinta y dos 
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salarios mínimos diarios legales vigentes para el año 2020 (32 SMDLV), esto es, 

novecientos treinta y seis mil trecientos veinte tres pesos ($936.323).” 
 

Visto el expediente bajo análisis, es dable concluir que la decisión del Inspector AP-15 de policía tuvo 

como precedente la declaración rendida por el señor ANDRES FELIPE LESMES VERGARA, los hechos 

descritos en el comparendo y el incumplimiento al Decreto 126 de 2020 respecto a la medida del artículo 

21 que establece los horarios para realizar actividades físicas. 

 

5.2. De los argumentos del recurrente 

 

Como se indicó anteriormente, el señor ANDRES FELIPE LESMES VERGARA, en la audiencia pública 

de fecha 03 de agosto del 2020 manifestó su voluntad de interponer los recursos de ley, contra la decisión 

tomada por El Inspector AP-15 de Policía, siendo sustentado dentro de la misma audiencia virtual, en los 

siguientes términos: 

 

“igualmente yo había leído un artículo, donde decía que teníamos dos horas diarias para 

realizar actividad física, por eso tome la decisión de salir (…)”  interrumpe el inspector y le 

indica: “si yo se lo acabo de leer” continua el señor Lesmes: “si pero como que tenía presente 

que era en cualquier horario porque incluso en la zona donde yo estaba realizando actividad 

física habían más personas, ósea trotando porque es un área más para trotar, porque 

igualmente no se pueden usar como los instrumentos de ejercicio los que están en vía pública, 

es más para trotar, entonces por ese lado me parece como injusto, que solo me hayan cogido 

literalmente solo a mí, habiendo que habían como 8 personas más, bueno igualmente como el 

agente se acerca y también digamos como por la forma, y el comparendo va por mal uso de 

tapabocas, sabiendo que yo tenía el tapabocas en ese momento, eso por ahora .” a lo que el 

inspector le indica: “por eso, yo le estoy corriendo traslado de la decisión para que usted, pues 

me diga si usted interpone recurso de apelación, reposición, o usted acepta la decisión que ha 

proferido este despacho?” a lo que el señor Lesmes responde: “si hago como una reposición”, 

indicando el Inspector que:  “pues reposición es para que yo mismo modifique mi decisión y 

apelación es para que una segunda instancia revise la decisión de este despacho” a lo que 

responde el señor Lesmes: “yo creo que apelación”, contrapregunta el inspector: “¿y cuál es la 

razón para interponer la apelación? respondiendo el señor Lesmes: “principalmente primero 

el motivo por el cual el agente impone el comparendo y segundo tenia presente que teníamos 

dos horas, no sé pero creo que de 8 a 5 para realizar actividad física, tendría que buscar como 

el soporte” indicándole el inspector: “el soporte si quiere vuelvo y se lo presentó, voy a 

volvérselo a presentar, mire aquí le voy a compartir nuevamente el Decreto, aquí se lo estoy 

presentando el decreto, el Decreto que estamos viendo es el 126 del 2020 articulo 21 donde le 

estoy leyendo a usted el artículo 21, La actividad física individual al aire libre, de que trata el 

numeral 41 del Artículo 3º del Decreto Nacional 636 de 2020, podrá efectuarse de la siguiente 

manera: 1. Las personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 60 años en el horario 

comprendido entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m en un lapso no superior a una hora, ya quedo 

claro o no? a lo que responde el señor Lesmes: “si señor”, insistiéndole el inspector: “ por eso 
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no entiendo dice que va a investigar si acabe de leérselo hace un momento, pero entonces usted 

dice que va a apelar?” a lo que responde el señor Lesmes: “si señor”, y finaliza el Inspector 

indicándole: “ nosotros enviamos esto a una segunda instancia que va a revisar la decisión que 

ha proferido este despacho y ellos se pronunciaran sobre lo que aquí se ha decidido”.   (del 

min 18:06 al min 22:18 de la grabación de la audiencia) 

Posteriormente el sr. Olaya manifiesta: “no estoy de acuerdo y voy a solicitar, (me enrede), 

solicito no, si no, tengo recursos en los que quiero volver hacer la apelación, no con el superior 

de él, sino para que me vuelva a revisar el caso, con respecto a lo que yo argumente.” 

 

Del análisis realizado por el a-quo en la audiencia pública virtual celebrada el 03 de agosto 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 represivas legalmente reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico; en el caso sub examine, las 

acciones correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.   

 

Es necesario precisar que de conformidad con la situación actual que atraviesa el País por la Emergencia 

Sanitaria decretada desde el pasado 12 de marzo a través de la Resolución 385 del 12 de marzo de 20207, 

modificada por la resolución 844 por medio de la cual se extiende la emergencia hasta el 31 de agosto de 

2020, 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 limitar la locomoción 

de los ciudadanos de forma transitoria, así como a establecer el uso obligatorio del tapabocas, con el 

objeto de garantizar la vida y la salud de los habitantes de Bogotá D.C, por la incidencia de la pandemia 

Covid-19 que amenaza la salud y la 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 126 del 10 de mayo  

de 20208, puntualmente para el caso sub examine, en el artículo 1º: 

 

“ARTÍCULO 1.- USO OBLIGATORIO DE TAPABOCAS. El uso de tapabocas que cubra nariz 

y boca será obligatorio para todas las personas cuando estén fuera de su domicilio, 

independientemente de la actividad o labor a la que salgan. 

La no utilización del tapabocas dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en 

el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como las demás sanciones a 

que haya lugar.” 

                                                           
7
 Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al 

virus. 
8 “Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus 

COVID-19 durante el estado de calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman otras determinaciones” 
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Así las cosas, es necesario dar a conocer al señor ANDRES FELIPE LESMES VERGARA 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 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: “Comportamientos que afectan 

las relaciones entre las personas y las autoridades”: 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la 

función o la orden de Policía.” En tal virtud, si una persona desacata o impide el cumplimiento de una 

orden de policía y para el caso concreto las impartidas en el decreto 126 de 2020, incurre en el 

comportamiento antes citado. 
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Ahora bien, para el caso concreto, este Despacho procederá a evaluar, el comportamiento contrario a la 

convivencia de conformidad con la orden de comparendo impuesta, esto es por el uso del tapabocas, en 

tanto, analizaremos si existe material probatorio que nos permita determinar si el señor Lesmes, usaba o 

no el tapabocas y si el mismo se usaba de manera adecuada, de conformidad con lo señalado en el artículo 

1º del Decreto 126 del 2020, es decir, constatar si obra en la actuación administrativa evidencia que exima 

de responsabilidad al presunto infractor. 

 

En tanto, es competencia de este despacho, decidir sobre los argumentos presentados por el recurrente, se 

efectuará un análisis jurídico y probatorio integral del expediente, incluyendo las versiones dadas en 

audiencia, así como los escritos de objeción que se presentan, los cuales hacen parte del análisis que se 

realiza en esta instancia. De las versiones del señor Lesmes se puede concluir: i. Que en las objeciones 

presentadas indicó que si tenía el tapabocas, pero ubicado en la barbilla: “Me encontraba realizando esta 

actividad ya que estaba haciendo un día soleado, seguido de eso tome un descanso ubicándome en las 

gradas del parque para relajarme un poco, ubique mi tapabocas en la barbilla para poder tomar un poco 

de aire y poder hidratarme solo fueron pocos minutos como máximo 2 minutos de hidratación,(…)”, ii. 

En audiencia, en el relato de los hechos, manifestó que el tapaboca sofocaba, confirmando así que no tenía 

bien puesto el tapabocas: “porque igual me encontraba haciendo actividad física, teniendo muy presente el tiempo 

que tenemos disponible  para realizar ejercicio, y eso es como lo único, me encontraba como hidratándome tomando 

un poquito de aire porque igualmente el tapaboca tiende a sofocar igualmente tuve la prevención como de estar en 

distanciamiento con las personas, pues como lo dije anteriormente me encontraba prácticamente solo en las gradas 

de la cancha y eso fue prácticamente.”.  
 

En este sentido, vale la pena retomar las versiones del señor Lesmes, teniendo en cuenta que afirmó en 

diferentes oportunidades, que llevaba el tapabocas mal puesto, por lo que se puede concluir, que infringió 

el artículo 1º del decreto 126 de 2020, considerando que el citado Decreto, dispone la obligatoriedad del 

uso del tapabocas, cubriendo nariz y boca cuando las personas estén fuera de su domicilio, sin importar 

la actividad que realicen. 
 

Es así, que el Inspector, al realizar una valoración de los hechos y de la versión dada por el señor Lesmes,  

dispuso imponer la medida correctiva de multa tipo 4 de acuerdo con el numeral 2 del artículo 35 de 

CNSCC, en razón al incumplimiento del artículo 1º del Decreto 126 del 10 de mayo de 2020, y 

determinando que no era de recibo, el argumento del apelante en el sentido de indicar que estaba haciendo 

ejercicio, teniendo en cuenta que en el horario de la imposición del comparendo, el señor Lesmes no tenía 

permitido realizar la actividad física aludida, a la luz del Decreto en cita. 
 

De otra parte, respecto a la manifestación del recurrente, quien responde cuando el Inspector pregunta 

¿cuál es la razón para interponer recurso de apelación:“(…)¿y cuál es la razón para interponer la 

apelación? respondiendo el señor Lesmes: “principalmente primero el motivo por el cual el agente 

impone el comparendo y segundo tenia presente que teníamos dos horas, no sé pero creo que de 8 a 5 

para realizar actividad física, tendría que buscar como el soporte”(…)” No es de recibo para este 

Despacho, toda vez que como lo indicó el A-quo, el horario para realizar actividad física estaba dispuesto 

para la franja de 6 a 10 am y el comparendo fue impuesto a las 5:04 pm como lo indica la orden de 
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comparendo y la misma versión del recurrente, por lo tanto este argumento no desvirtúa el hecho que dio 

lugar a la imposición del comparendo, esto es no llevar adecuadamente el tapabocas cubriendo nariz y 

boca, sin importar la actividad que estuviere realizando, pues precisamente en virtud de la situación 

generada por el Covid-19, 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 ante el riesgo que implica su 

contagio. Las personas que incurran en comportamientos contrarios a la convivencia serán objeto de 

medidas correctivas, las cuales están descritas en el artículo 173, que pueden ser impuestas por las 

autoridades de policía, encontrándose dentro de ellas las multas, la participación en programa comunitario 

o actividad pedagógica de convivencia, entre otras, clasificadas y definidas en el artículo 180. 

 

En consecuencia es de aclararle al ciudadano, quien argumenta en la sustentación del recurso de apelación 

en audiencia: “principalmente primero el motivo por el cual el agente impone el comparendo y segundo 

tenia presente que teníamos dos horas, no sé pero creo que de 8 a 5 para realizar actividad física, tendría 

que buscar como el soporte” que el incumplimiento al Decreto 126 de 2020, obedece a la situación 

evidenciada en el relato de los hechos indicados por el mismo señor Lesmes y lo descrito en el 

comparendo, respecto al mal uso del tapabocas, situaciones ya analizadas en la parte considerativa de este 

acto administrativo, pues si bien llevaba el tapabocas, no lo usaba de manera adecuada, tal y como lo 

indicaba el Decreto. 

 

Ahora bien, es del caso resaltar  que las distintas medidas adoptadas por el Distrito Capital, como 

mecanismo para mitigar y/o contener la pandemia derivada del COVID-19 han sido ampliamente 

difundidas a la ciudadanía, a través de todos los medios de comunicación posibles, por lo cual era de 

público conocimiento la obligación de usar adecuadamente el tapaboca, como en efecto lo establecía el 

Decreto 126 de 2020, norma vigente para la época en que se impuso el comparendo, siendo deber de todos 

acatarlo, en tanto, no hay razón que lo exonere de la realización del comportamiento contrario a la 

convivencia, en el entendido que como se indica anteriormente, con el fin de preservar derechos de mayor 

jerarquía como la salud y la vida, y que el hecho de violar la disposición en el decreto en mención, pone 

en riesgo no solo la salud del infractor sino la de otros habitantes de su vecindario en el Distrito Capital,  

 

Así las cosas, se torna evidente que el ciudadano ANDRES FELIPE LESMES VERGARA dirigió la 

sustentación del recurso de apelación principalmente a indicar las razones por las cuales el agente le 

impuso el comparendo y a que tenía como justificación la realización de actividad física, lo cual no lo 

exonera de la responsabilidad por el comportamiento contrario a la convivencia y por ende de la 

imposición de la multa,  teniendo en cuenta que está probado que incumplió lo dispuesto en el artículo 1º 

del Decreto 126 del 2020, y que no hay una justificación para la inobservancia de la norma, más aún 

cuando en el horario en el que se impuso el comparendo, no le estaba permitido al ciudadano la actividad 

física al aire libre. En consideración a que las medidas correctivas impuestas, se encuentran legalmente 

contempladas en la ley acorde con el tipo de comportamiento realizado por el ciudadano, hay lugar a la 

imposición de la multa como consecuencia del comportamiento contrario a la convivencia. 

 

En mérito de lo anteriormente expuesto,  
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RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por la Inspección de Atención Prioritaria 

AP-15, en Audiencia Pública virtual realizada el 03 de agosto de 2020, en el entendido que se encuentra 

probado que el señor ANDRES FELIPE LESMES VERGARA incurrió en un comportamiento que afecta 

las relaciones entre las personas y las autoridades al incumplir lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 

126 del 10 de mayo de 2020, de conformidad con la parte considerativa del presente acto administrativo. 

  

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 veintisiete (27) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020). 

 

 

                                               

                                                  
 

SONIA STELLA ROMERO TORRES 

Directora Jurídica y Contractual  

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
 

 

Proyectó: Mónica Andrea González Osorio - Dirección Jurídica y Contractual  


