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“Por la cual se resuelve un recurso de apelación dentro del proceso policivo No. 22022223490182354E” 

 

 

EL DIRECTOR JURÍDICO Y CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA,  

 

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

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

siguientes, 

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE PROCESAL 

 

1. El diecisiete (17) de mayo de 2022, siendo las 5:50 p.m., la patrullera Diana Marcela Martínez Salazar 

de la Policía Metropolitana de Bogotá, identificada con la placa No. 80594, impuso orden de 

comparendo1 No. 11-001-6-2022-159176 al ciudadano DAVID ESTEBAN CÁCERES MARTÍNEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía número 1.010.035.886, por: “Portar armas, elementos cortantes, 

punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público. Se 

exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su 

actividad deportiva, oficio, profesión o estudio.”. Comportamiento tipificado como contrario a la 

convivencia de conformidad con lo establecido en el numeral 6º del artículo 27 de la Ley 1801 de 20162 , 

relacionado con los hechos descritos en la citada orden de comparendo, así: “mediante registro persona 

realizada por el señor patrullero deiber Ochoa, al ciudadano se le halla 01 arma cortopunzante tipo 

navaja en el zapato derecho”. *Descargos: “el ciudadano manifiesta estar de acuerdo con la destrucción 

del bien” (SIC). 

 

2. Se consulta en el Registro Nacional de Medida Correctivas (RNMC) el comparendo electrónico 

registrado con el No. 11-001-6-2022-159176 del diecisiete (17) de mayo de 2021, impuesto al ciudadano 

DAVID ESTEBAN CÁCERES MARTÍNEZ, con la siguiente información:  

 

 

                                                           
1 Ley 1801 de 2016. “ARTÍCULO 218. DEFINICIÓN DE ORDEN DE COMPARENDO. Entiéndase por esta, la acción del personal uniformado 

de la Policía Nacional que consiste en entregar un documento oficial que contiene orden escrita o virtual para presentarse ante autoridad de 
Policía o cumplir medida correctiva.” 
2 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
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3. El veintiocho (28) de julio de 2022, el Inspector de Policía Urbano de Atención a la Ciudadanía - AC11 

avocó conocimiento dentro del expediente No. 2022223490182354E (orden de comparendo No. 11-001-

6-2022-159176), dando inicio a la acción policiva conforme a lo establecido en el artículo 223 de la Ley 

1801 de 2016 y fijó fecha de audiencia pública para el mismo día a las 6:00 p.m. 
 

4. El Inspector de Policía Urbano de Atención a la Ciudadanía - AC11, el veintiocho (28) de julio de 2022, 

expidió auto de fallo por medio del cual: (i) declaró la aceptación fáctica de la conducta descrita en la 

orden de comparendo, “una vez se estableció […] que el mismo no fue objetado dentro de los 5 días 

siguientes a su imposición”; (ii) impuso la medida correctiva de multa general tipo 2 a DAVID 

ESTEBAN CÁCERES MARTÍNEZ pagaderos a favor de la Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia (SDSCJ); (iii) impuso la medida correctiva correspondiente a prohibición de 

ingreso a actividad que involucre aglomeraciones de público complejas o no complejas por un término 

de seis (6) meses; (iv) ordenó su anotación en el RNMC; y (v) dispuso su cumplimiento en un término 

de cinco (5) días, so pena de proceder a su respectivo cobro persuasivo y/o coactivo. En el citado auto 

de fallo, el Inspector de Policía notificó en estrados y señaló que contra la decisión procedían los recursos 

de reposición y en subsidio el de apelación. 
   

5. El ciudadano DAVID ESTEBAN CÁCERES MARTÍNEZ, en el marco de la audiencia del veintiocho 

(28) de julio de 2022, interpuso los recursos de reposición y apelación, bajo la siguiente argumentación: 

 
“Íbamos con seis amigos por son Victorino cuando había un retén de la policía y nos requisaron y a dos 

de mis compañeros les encontraron dos armas blancas navajas cuatro huecos y los policías nos dijeron 

que nos íbamos de UPJ o firman comparendo, pero la verdad nos dieron las dos medidas pero yo no 

portaba las armas.” (SIC) 
 

6. En dicha diligencia del veintiocho (28) de julio de 2022, el Inspector de Policía Urbano de Atención a la 

Ciudadanía - AC11 no accedió al recurso de reposición interpuesto por cuanto no encontró debidamente 
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fundamentadas las circunstancias por las cuales debía revocarse la decisión y concedió el recurso de 

apelación ante la SDSCJ, en los siguientes términos: 
 

“SEPTIEMO: No acceder a lo solicitado por el compareciente solicitado mediante recurso de 

reposición en virtud de lo establecido por la ley 2197 de 2022, al concederse un término perentorio 

para presentar las objeciones a la ordenes de comparendo que son impuestas además de no 

encontrarse debidamente fundamentadas las circunstancias por las cuales pueda revocarse la 

decisión, no presentándose fundamentación jurídica sobre la cual pueda revocarse esta. 

 

OCTAVO: CONCEDER el recurso de apelación en el efecto devolutivo ante la Secretaria de 

Seguridad, convivencia y justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, realizando el respectivo envió del 

presente expediente dentro de los dos (2) días siguientes a la presente diligencia y conforme el 

procedimiento GET-IVC-P056 de la Secretaria Distrital de Gobierno.” (SIC) 

 

7. Mediante Oficio No. 20222238444521 del tres (3) de agosto de 2022, el Inspector de Policía Urbano de 

Atención a la Ciudadanía - AC11 remitió a esta Secretaría el expediente No. 2022223490182354E (orden 

de comparendo No. 11-001-6-2022-159176), para que se resuelva el recurso de apelación interpuesto. 

Este fue recibido por la SDSCJ el cinco (5) de agosto de 2022 con radicado interno No. 20225410462461. 

 

8. La SDSCJ, mediante oficio radicado No. 20225300650392 del doce (12) de agosto de 2022, comunicó 

al señor DAVID ESTEBAN CÁCERES MARTÍNEZ que la Dirección Jurídica y Contractual recibió el 

proceso policivo y procedería a resolver conforme en derecho corresponda. 

 

9. Mediante oficio del diecisiete (17) de agosto de 2022, radicado No. 20225300650372, la SDSCJ remitió 

copia del expediente a la Personería de Bogotá D.C. – Personería Delegada para Asuntos Policivos y 

Civiles, para lo de su competencia. 

 

10. La Personería de Bogotá, mediante oficio SINPROC No. 0282118 y radicado personería No. 2022-EE-

0548666 del diecinueve (19) de septiembre del 2022 (radicado interno de la Secretaría No. 

20225410564301), se pronunció sobre el caso en estudio y argumentó lo siguiente:  

 
“Revisadas las copias del expediente se encuentra que la Inspección de Policía, a pesar que cita a 

audiencia en aplicación del Artículo 223 del CNSCC, dando apertura al proceso verbal abreviado, 

decide interpretar el artículo 223A y dar aplicación a la figura de la confesión ficta argumentando 

que el comparendo no fue objetado dentro de los 5 días siguientes, por lo que decide imponer multa, 

sin haber escuchado al implicado, ni permitido el ejercicio del derecho de defensa y contradicción. 

 

Esta agencia no comparte la determinación adoptada por la Inspección de Policía, toda vez que el 

artículo 233A del CNSCC, dispone lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 223A. (…)” 

 

Que se refiere a la “firmeza de la multa” para efectos del cobro coactivo, lo cual implica que 

previamente la multa debió haber sido impuesta, con las garantías que implica el procedimiento y si 

no fue objetada, es decir recurrida, queda en firme. 
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Adicionalmente se observa que la Inspección nunca consideró el contenido del numeral 1 del mismo 

artículo 223A, que dispone como obligatorio para las autoridades de policía tener en cuenta, que al 

momento de aplicar o imponer una medida correctiva, siempre debe aplicar los principios de 

proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico tutelado, adicionalmente que toda 

sanción conlleva la demostración por la autoridad que el implicado es responsable de la realización 

del comportamiento contrario a la convivencia que se le endilga, elementos que no se encuentran en 

el Acto de Policía que impone la medida correctiva. 

 

Por último, debe recordarse que la finalidad de las normas de policía y en particular del proceso de 

policía es netamente preventiva, para generar espacios de convivencia (artículos 1 y 2 del CNSCC), 

por tal efecto el procedimiento policivo no pude limitarse a la simple imposición de una medida 

correctiva a como de lugar y sin que se respeten los principios constitucionales del Debido Proceso 

y del Derecho de Defensa. 

 

El presente concepto se realiza en ejercicio de las competencias asignadas al Ministerio Público en 

el numeral 7 del artículo 277 de la Constitución Nacional, el artículo 99 del Decreto Ley 1421 de 

19931 y el artículo 211 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.” 

 

11. Que, en atención a estos antecedentes, procede el Despacho a realizar las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES 

 

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

 

1.1. Conforme a lo establecido en el numeral 4º del artículo 2º y al 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 el 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. Comportamientos 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. 

 

1.2. En atención a lo anterior, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto Distrital 274 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 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. 
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1.3. En consecuencia, la Dirección Jurídica y Contractual cuenta con la competencia para pronunciarse y 

desatar el recurso de alzada en tratándose de un comportamiento que se enmarca dentro de aquellos que 

ponen en riesgo la vida y la integridad, según lo establecido en el numeral 6º del artículo 27 

(“Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad”) de la Ley 1801 de 2016. 

 

 

2. Problema jurídico 

 

2.1. Corresponde a este despacho determinar si es pertinente confirmar, modificar o revocar la decisión 

proferida el veintiocho (28) de julio de 2022 por el Inspector de Policía Urbano de Atención a la Ciudadanía 

- AC11, en la que, entre otras, declaró la aceptación ficta del comportamiento contrario a la convivencia 

consignada en el numeral 6º del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016 por parte del ciudadano DAVID 

ESTEBAN CÁCERES MARTÍNEZ y a quien se le impuso medida correctiva de multa general tipo 2 y 

prohibición de ingreso a actividad que involucre aglomeraciones de público complejas o no complejas por 

un término de seis (6) meses. 

 

2.2. Para resolver lo anterior, se procederá, en primer lugar, a revisar el marco normativo para la imposición 

de las medidas correctivas; luego, a analizar el procedimiento especial del artículo 223A a la Ley 1801 de 

2016, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2197 de 2022; para, finalmente, abordar el caso concreto.  

 

3. Marco normativo para la imposición de medidas correctivas 

 

3.1. De conformidad con el artículo 149 del CNSCC, los medios de policía “son 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.” (Subrayas 

fuera del texto). Estos medios de policía se clasifican en inmateriales y materiales, según la norma citada. 

 

3.2. Ahora, el artículo 172 del CNSCC define las medidas correctivas como “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”, las cuales no son de carácter sancionatorio, 

sino que tienen por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer 

la convivencia. A su turno, el artículo 173 ibidem relaciona las medidas correctivas a aplicar en el marco 

del CNSCC, las cuales deben atener a los principios enunciados en el artículo 8º de la misma norma, 

destacándose entre ellos los de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad. 

3.3. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-600 de 2019 señaló sobre los medios y las 

medidas correctivas que:  

 
“31. Para el cumplimiento efectivo de la función y la actividad de policía, así como para la imposición 

de las medidas correctivas, el código señala que las autoridades cuentan con instrumentos jurídicos 

denominados «medios de policía» [90]. Estos se clasifican en inmateriales (manifestaciones verbales 

o escritas que transmiten decisiones de las autoridades) y materiales (conjunto de instrumentos 

utilizados para el desarrollo de la función y actividad). 
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Los primeros corresponden a la orden de policía, el permiso excepcional, los reglamentos, la 

autorización y la mediación policial; los segundos al traslado por protección, el retiro del sitio, el 

traslado para procedimiento policivo, el registro, el registro a persona y a medios de transporte, la 

suspensión inmediata de actividad, el ingreso a inmueble sin orden escrita; la incautación, la 

incautación de armas de fuego, no convencionales, municiones y explosivos; el uso de la fuerza, la 

aprehensión con fin judicial, el apoyo urgente de los particulares y la asistencia militar[91]. 

 

2.  Las «medidas correctivas», esto es, aquellas que se imponen por las autoridades de policía a toda 

persona que ejecute comportamientos contrarios a la convivencia o el incumplimiento de los deberes 

específicos de convivencia, [92] son: 

 

 “1. Amonestación. // 2. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de 

convivencia. // 3. Disolución de reunión o actividad que involucra aglomeraciones de público no 

complejas. // 4. Expulsión de domicilio. // 5. Prohibición de ingreso a actividad que involucra 

aglomeraciones de público complejas o no complejas. // 6. Decomiso. // 7. Multa General o Especial. 

// 8. Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble. // 9. Remoción de bienes. // 

10. Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles. // 11. Reparación de daños materiales por 

perturbación a la posesión y tenencia de inmuebles. // 12. Restablecimiento del derecho de servidumbre 

y reparación de daños materiales. // 13. Restitución y protección de bienes inmuebles. // 14. Destrucción 

de bien. // 15. Demolición de obra. // 16. Suspensión de construcción o demolición. // 17. Suspensión 

de actividad que involucre aglomeración de público compleja. // 18. Suspensión temporal de actividad. 

// 19. Suspensión definitiva de actividad. // 20. Inutilización de bienes. (…)” [93]. 

 

En la sentencia C-282 de 2017, siguiendo el tenor literal de las normas expuestas, la Corte sostuvo que 

las medidas correctivas[94] que pueden ser impuestas por el personal uniformado u otras autoridades 

de policía, tienen el objeto de “disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o 

restablecer la convivencia”[95] y para su imposición se deben aplicar los principios enunciados en el 

artículo 8º de la misma norma, destacándose entre ellos los de proporcionalidad, razonabilidad y 

necesidad (…)”. 

 

3.4. De conformidad con lo anterior, la Ley 1801 de 2016 fijó no solo los instrumentos jurídicos para el 

efectivo cumplimiento de la función y la actividad de policía, sino que también estipuló las atribuciones de 

las diferentes autoridades de policía para la aplicación de las medidas correctivas, en tanto corresponde a 

estas el conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana. Es así como determinó las 

atribuciones para los Inspectores de Policía, las Autoridades Administrativas Especiales de policía y el 

personal uniformado de la policía, en los siguientes términos: 

 
“ARTÍCULO 206. ATRIBUCIONES DE LOS INSPECTORES DE POLICÍA RURALES, 

URBANOS Y CORREGIDORES. Les corresponde la aplicación de las siguientes medidas: 1. 

Conciliar para la solución de conflictos de convivencia, cuando sea procedente. // 2. Conocer de los 

comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y 

recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, 

urbanismo, espacio público y libertad de circulación. // 3. Ejecutar la orden de restitución, en casos de 

tierras comunales. // 4. Las demás que le señalen la Constitución, la ley, las ordenanzas y los acuerdos. 

// 5. Conocer, en única instancia, de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: a) Reparación 
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de daños materiales de muebles o inmuebles; b) Expulsión de domicilio; c) Prohibición de ingreso a 

actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; d) Decomiso. // 6. 

Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas correctivas: a) Suspensión de 

construcción o demolición; b) Demolición de obra; c) Construcción, cerramiento, reparación o 

mantenimiento de inmueble; d) Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y 

tenencia de inmuebles; e) Restitución y protección de bienes inmuebles, diferentes a los descritos en el 

numeral 17 del artículo 205; f) Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños 

materiales; g) Remoción de bienes, en las infracciones urbanísticas; h) Multas; i) Suspensión definitiva 

de actividad. 

 

(…) 

 

ARTÍCULO 207. 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. 

 

(…) 

 

ARTÍCULO 210. ATRIBUCIONES DEL PERSONAL UNIFORMADO DE LA POLICÍA 

NACIONAL. <Artículo corregido por el artículo 15 del Decreto 555 de 2017. El nuevo texto es el 

siguiente:> Compete al personal uniformado de la Policía Nacional, conocer:1. Los comportamientos 

contrarios a la convivencia. // 2. Conocer en primera instancia la aplicación de las siguientes medidas 

de conformidad con el proceso verbal inmediato de policía contenido en el presente Código: a) 

Amonestación; b) Participación en Programa Comunitario o Actividad Pedagógica de Convivencia; c) 

Remoción de Bienes; d) Inutilización de Bienes; e) Destrucción de bien. 

 

PARÁGRAFO 1o. La participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia 

será organizada y realizada por las alcaldías municipales, distritales o locales, o sus delegados, de 

acuerdo con los lineamientos que para tal fin, establezca el Gobierno nacional. 

 

PARÁGRAFO 2o. Contra las medidas previstas en este artículo se concede el recurso de apelación en 

el efecto devolutivo que resolverá un inspector de policía. (…)”. 

 

3.5. Señala la norma en cuanto a la aplicación de las medidas correctivas cuáles son de única y de doble 

instancia, así como a qué autoridad de policía le compete conocerla. Adicionalmente, el legislador definió 

un Proceso Único de Policía que rige exclusivamente para todas las actuaciones adelantadas por las 

autoridades de Policía, en ejercicio de su función y actividad.  

 

Dentro de dicho proceso se encuentra, de un lado, el proceso verbal inmediato (artículo 222), de 

competencia del personal uniformado de la Policía Nacional, los comandantes de estación o subestación de 

Policía, y los comandantes del Centro de Atención Inmediata de Policía; y del otro, el verbal abreviado 

(artículo 223), de competencia de los Inspectores de Policía, los Alcaldes y las autoridades especiales de 

Policía. Sobre este proceso, la Corte Constitucional en la sentencia C-600 de 2019, sostuvo lo siguiente:  
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“(…) Es posible concluir, que la aplicación válida del derecho sancionador estatal, precisa como 

necesario, i) que una ley previa (lex prævia) determine los supuestos que dan lugar a la sanción y defina 

los destinatarios de esta; asimismo, ii) que exista proporcionalidad entre la conducta disvaliosa y la 

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

preexistente a ese acto. 

 

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

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

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

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

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

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

autoridades competentes impondrán las medidas correctivas razonables, proporcionales y necesarias 

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

 

3.7. Ahora bien, el legislador con la expedición del artículo 47 de la Ley 2197 de 2022, corregido por el 

artículo 25 del Decreto 207 del mismo año, adicionó el artículo 223A a la Ley 1801 de 2016, en el cual 

incluyó un nuevo procedimiento, en los siguientes términos: “Sin perjuicio del procedimiento contenido en 

el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, para las multas por infracción a la convivencia y seguridad 

ciudadanas que tengan como sanción multa tipo 1 a 4”, el cual se pasará a analizar. 

 

4. Del procedimiento especial del artículo 223A de la Ley 1801 de 2016 
        

4.1. El 25 de enero de 2022 se emitió la Ley 2197, “Por medio de la cual se dictan normas tendientes al 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”, a través del cual modificó 

varias disposiciones del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal y del Código Nacional de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana, “con el fin de que las autoridades cuenten con mayores herramientas 

jurídicas para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana”, reza la exposición de motivos.    

 

4.2. Dentro de las modificaciones introducidas al CNSCC se encuentra el artículo 47 ejusdem, corregido 

por el artículo 25 del Decreto 207 de 2022, que adicionó el artículo 223A, en donde el Congreso de la 

República, en su libertad de configuración legislativa, desarrolló, a la par del proceso verbal inmediato y 

del verbal abreviado, un nuevo procedimiento dentro del Proceso Único de Policía aplicable exclusivamente 

a “las multas por infracción a la convivencia y seguridad ciudadanas que tengan como sanción multa tipo 

1 a 4”, en los siguientes términos: 

 
“Artículo 47. Adiciónese a la Ley 1801 de 2016 el artículo 223A. 

 

Artículo 223A. Sin perjuicio del procedimiento contenido en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, 

para las multas por infracción a la convivencia y seguridad ciudadanas que tengan como sanción 

multa tipo 1 a 4, se aplicará el siguiente procedimiento: 
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 a) Criterios para la dosificación de la medida. Será obligatorio para las autoridades de policía 

tener en cuenta al momento de expedir la orden de comparendo y de aplicar o imponer una medida 

correctiva, los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad frente al bien jurídico 

tutelado. 

 

b) Término perentorio para objetar la orden de comparendo. Vencidos los 3 días hábiles posteriores 

a la expedición de la orden de comparendo en la que se señale Multa General, sin que se haya 

objetado; de conformidad con el principio de celeridad, no podrá iniciarse el proceso verbal 

abreviado, por cuanto se pierde la oportunidad legal establecida en el inciso quinto parágrafo del 

artículo 180 de la Ley 1801 de 2016. 

 

c) Aceptación ficta de responsabilidad. Expedida la orden de comparendo en la que se señala multa 

general, se entenderá que el infractor acepta la responsabilidad cuando, dentro de los tres (3) días 

siguientes a la imposición de la orden de comparendo, cancela el valor de la misma o decide 

cambiar el pago de las multas tipo 1 y 2 por la participación en programa comunitario o actividad 

comunitaria de convivencia. 

 

 d) Recibida esta información, el inspector de policía deberá abstenerse de iniciar proceso único de 

policía y actualizar el estado de cumplimiento de la medida correctiva en el Registro Nacional de 

Medidas Correctivas. 

  

e) Firmeza de la multa señalada en orden de comparendo. No objetada, una vez vencidos los cinco 

(5) días posteriores a la expedición de la orden, la multa queda en firme, pudiéndose iniciar el cobro 

coactivo, entendiéndose que pierde los beneficios de reducción del valor de la misma establecidos 

en el artículo 180 de la Ley 1801 de 2016.” 

 

4.3. De acuerdo con la exposición de motivos del Informe de Ponencia para primer debate en Comisiones 

Primeras Conjuntas del Proyecto de Ley número 266 de 2021 Senado – 393 de 2021 Cámara, esto surgió a 

propósito de la necesidad de establecer una norma especial y concreta que permita en forma expedita 

resolver lo referente a la imposición de multas tipo 1 a 4 por infracciones a las normas de seguridad y 

convivencia ciudadanas, así como de contar con términos puntuales y sustancialmente cortos que garanticen 

una efectiva y pronta imposición de las sanciones allí contenidas.  

 

Lo anterior, por cuanto: “Desde la expedición del Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana, en las 32 ciudades capitales se han impuesto un total de 4.001.012 multas, de las cuales hasta 

el momento solo se han pagado 91.909, esto quiere decir que solamente el 2.3% de las multas han tenido 

un trámite, mientras que el 97.7% todavía no se han pagado por parte de los ciudadanos”3. Situación que 

deriva en que a las alcaldías no estén ingresando los recursos esperados para realizar los programas 

culturales destinados a mejorar los comportamientos para la convivencia.  

 

4.4. Por consiguiente, el legislador consideró que el procedimiento verbal abreviado del artículo 223 de la 

Ley 1801 de 2016 “de competencia de los Inspectores de Policía en primera instancia y de los alcaldes en 
                                                           
3 Gaceta del Congreso No. 1781. Informe de ponencia para primer debate en Comisiones Primeras Conjuntas del Congreso de la República al 
Proyecto de Ley No. 266 de 2021 Senado – 393 de 2021 Cámara. Pág. 16. Consultado en: 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2021/gaceta_1781.pdf.  

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2021/gaceta_1781.pdf
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segunda instancia, ha resultado un obstáculo para los fines perseguidos para la imposición de las multas 

tipo 1 a 4 del ordenamiento regulatorio de la seguridad y convivencia ciudadanas.”, en la medida que no 

permite dar premura a las actuaciones estatales para la imposición en tiempo real de las sanciones. En tal 

virtud, indicó que con el artículo 223A se busca que: 

 
“(…) sin perjuicio y sin detrimento del procedimiento verbal abreviado por el cual se tramitan 

todos los comportamientos contrarios a la convivencia, de competencia de los Inspectores de 

Policía, los Alcaldes y las autoridades especiales de Policía, atienda en forma aún más expedita el 

procedimiento para la imposición de multas, las que conforme al artículo 180 de la Ley 1801 de 

2016, es el pago de una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del 

comportamiento realizado, según la cual varía el monto de la multa. (…)”4.  

 

4.5. De acuerdo con lo anterior, el procedimiento especial definido en el artículo 223A de la Ley 1801 de 

2016 persigue dar celeridad a la imposición de las multas tipo 1 a 4 por infracciones a las normas de 

seguridad y convivencia ciudadanas, de conformidad con los siguientes criterios: 

 

i) Proceso verbal abreviado: Impuesta una orden de comparendo en la que se señale multa general, el 

ciudadano cuenta con un término perentorio de tres (3) días hábiles para objetarla. Si lo hace, se dará 

inicio al procedimiento de que trata el artículo 223 del CNSCC, esto es: (a) citación; (b) audiencia 

pública; (c) recursos; y (d) cumplimiento o ejecución de la orden de Policía o la medida correctiva.  

 

Si no la objeta, en virtud del principio de celeridad5, no se puede adelantar el proceso verbal abreviado 

del artículo 223, por cuanto se pierde la oportunidad legal conforme al inciso quinto del parágrafo del 

artículo 180 del CNSCC.  

 

ii) Firmeza de la multa: La multa señalada en la orden de comparendo y no objetada adquiere firmeza al 

transcurrir cinco (5) días desde la fecha de su imposición, pudiéndose iniciar su cobro coactivo. Por 

tanto, como consecuencia de no objetar dentro del término y de adquirir firmeza la multa, no se adelanta 

el proceso verbal abreviado del artículo 223 ejusdem. 

 

                                                           
4 Ibidem. Pág. 17. 
5 La Corte constitucional ha señalado que pueden verse restringidos los derechos de defensa y contradicción con miras a darle celeridad y aplicación 
a los procesos. Es así como en la sentencia C-282 del 2017 expresó: “A la par de lo anterior, y como segundo elemento de juicio, es necesario 

tener en cuenta que en casos concretos se pueden presentar tensiones entre diferentes garantías que integran el derecho al debido proceso. Por 

ejemplo, es posible que frente a una determinada actuación se restrinjan los derechos de defensa y contradicción, con miras a darle celeridad a 

un proceso y evitar dilaciones injustificadas. En estos casos, la Corte ha concluido que dichas opciones legislativas son válidas y responden al 

amplio margen de la potestad de configuración normativa del legislador, siempre que no se incurra en un desconocimiento de los otros límites 
impuestos, en especial, en lo que tiene que ver con la satisfacción de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. En 

conclusión, y respecto de esta aproximación general, es claro que el legislador goza de un amplio margen de configuración normativa en materia 

procesal, con miras a garantizar los objetivos del Estado Social de Derecho y asegurar la prevalencia del derecho sustancial. Como consecuencia 
de dicha atribución, le corresponde evaluar y definir las características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial o 

administrativo, incluso puede privilegiar determinados modelos y prescindir de etapas o recursos en algunos de ellos. A pesar de lo anterior, se 

encuentra sometido a los siguientes límites: (i) a la imposibilidad de modificar una instancia procesal prevista específicamente en la Constitución; 
(ii) al respeto de los principios y fines esenciales del Estado; (iii) a la satisfacción de los principios de razonabilidad y proporcionalidad; y (iv) al 

deber de velar por la eficacia de las diferentes garantías que integran el debido proceso. 
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iii) Aceptación ficta de responsabilidad: Expedida la orden de comparendo en la que se señale multa 

general, se entenderá que hay aceptación ficta de responsabilidad si dentro de los tres (3) siguientes a su 

imposición el ciudadano cancela la multa o la conmuta (en multas tipo 1 y 2) por trabajo comunitario 

de convivencia. Al configurarse la aceptación ficta de responsabilidad, tampoco se da inicio al proceso 

verbal abreviado del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016. 

 

4.6. Así las cosas, procede este Despacho a resolver el caso concreto conforme a 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 en la diligencia del veintiocho (28) de julio de 2022. 

 

5. Caso Concreto 

 

5.1. En el caso objeto de estudio al ciudadano DAVID ESTEBAN CÁCERES MARTÍNEZ, mediante 

registro realizado por personal de la policía nacional, le fue encontrada un (1) arma cortopunzante tipo 

navaja en el zapato derecho, comportamiento que es contrario a la convivencia según lo definido en el 

numeral 6 del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016. Por esta razón, el Inspector de Policía Urbano de Atención 

a la Ciudadanía - AC11, a raíz de la orden de comparendo No. No. 11-001-6-2022-159176, resolvió (i) 

avocar conocimiento, (ii) declarar la aceptación ficta por la conducta descrita; (iii) imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2 y la prohibición de ingreso a actividad que involucra aglomeraciones de 

público complejas o no complejas, entre otras, con base en lo siguiente: 

 
“En la ciudad de Bogotá D.C., siendo el día y la hora señalados por parte de la INSPECCIÓN DE 

POLICÍA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AC 11, el suscrito Inspector procede a Avocar 

conocimiento del comparendo descrito y proferir auto de fallo, conforme lo establece el procedimiento 

GET-IVC-P056 de Imposición de multa general señalada en la orden de comparendo, de acuerdo con 

la Ley 2197 de 2022, de la plataforma matiz de la Secretaría Distrital de Gobierno frente al 

comportamiento de la referencia, una vez se estableció por parte de este despacho que el mismo no fue 

objetado dentro de los 5 días siguientes a su imposición.” (Subrayas fuera del texto). 

 

5.2. Contra dicha decisión se interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, bajo el argumento 

de que el arma cortopunzante era de un amigo con los que iba en el grupo y que los integrantes de la Policía 

les dijeron que si no firmaban el comparendo se iban a la UPJ. El Inspector de Policía Urbano de Atención 

a la Ciudadanía - AC11 sostuvo: “No acceder a lo solicitado por el compareciente solicitado mediante 

recurso de reposición en virtud de lo establecido por la ley 2197 de 2022, al concederse un termino 

perentorio para presentar las objeciones a las ordenes de comparendo que son impuestas además de no 

encontrarse debidamente fundamentas las circunstancias por las cuales pueda revocarse la decisión, no 

presentándose fundamentación jurídico sobre la cual pueda revocarse esta.”. A continuación, concedió el 

recurso de apelación y lo remitió a esta Secretaría para lo de su competencia. 

 

5.3. Teniendo en cuenta lo anterior, debe precisar el Despacho, en primera medida, que solo se pronunciará 

en cuanto a lo que a la multa corresponde porque, como se expuso atrás, es una medida correctiva de doble 

instancia y como autoridad especial de policía se tiene competencia para conocer del recurso de apelación; 

caso contrario a lo que ocurre con la medida correctiva de “Prohibición de ingreso a actividad que 
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involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas”, la cual es de única instancia y de 

competencia exclusiva de los inspectores de policía, de conformidad con lo consignado en los artículos 206 

y 207 del CNSCC. 

 

5.4. Precisado esto, corresponde a esta instancia verificar en la plataforma Liquidador de Comparendos de 

Bogotá (LICO) si el ciudadano realizó pago de la multa, a efectos de validar si, conforme a lo consignado 

en el artículo 223A, se daban los supuestos para declarar la aceptación ficta de responsabilidad. Sin 

embargo, esto no ha ocurrido, tal como se observa a continuación: 

 

 

 
 

5.5. Como consecuencia de esto, resulta evidente que no estaban configurados los elementos para declarar 

la aceptación ficta de responsabilidad en los términos definidos en el literal c) del artículo 223A de la Ley 

1801 de 2016, en la medida que dentro de los tres (3) días siguientes a la imposición de la orden de 

comparendo, el ciudadano DAVID ESTEBAN CÁCERES MARTÍNEZ no canceló el valor de esta ni 

conmutó su pago por la participación en programas comunitarios de convivencia. 

 

5.6. De otra parte, vale ahondar en lo referido por el a quo, en el sentido que la orden de comparendo no 

fue objetada “dentro de los 5 días siguientes a su imposición”, y que tampoco había fundamentación 

jurídica para revocar la decisión. Sobre este punto, es de precisar que el literal b) de la referida norma 

pregona que son tres (3) días hábiles posteriores a la expedición de la orden de comparendo los que tiene 

el ciudadano para objetar y que, si no lo hace, en virtud del principio de celeridad, no puede iniciarse el 

proceso verbal abreviado. Adicionalmente, es de recordar que el literal e) del artículo 223A ejusdem, 

estipula que, no objetada la multa consignada en la orden de comparendo, pasados cinco (5) días desde su 

expedición esta queda en firma y puede iniciarse su cobro coactivo. 

 

Es así que es necesario rectificar, respecto al procedimiento realizado en el caso concreto, que el Inspector 

al no evidenciar objeción de la orden de comparendo ni pago de la multa o conmutación dentro de los tres 

(3) días siguientes a su imposición, no le era dable adelantar el proceso verbal abreviado de que trata el 

artículo 223 del CNSCC y, por consiguiente, no debía constituirse en audiencia pública y menos aún 

conceder los recursos de reposición y de apelación. Esto se debe, conforme ampliamente se ha expuesto en 
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esta decisión, a que fue intención del legislador desarrollar un procedimiento especial expedito para las 

multas tipo 1 a 4, y por eso, según lo descrito en el artículo 223A, al trascurrir los cinco (5) días desde la 

expedición de la orden de comparendo, sin que se objetara o se comprobara su pago o conmutación, debía 

declararse la firmeza de la multa con ocasión a lo consignado en el literal e) de la Ley, máxime que el acto 

de imposición de la multa está contenido en un título que señala una obligación clara, expresa y exigible, 

con el fin de llevar a cabo su cobro por vía coactiva. 

 

5.7. De ahí que, sin desmedro de la confusión en la que incurrió el fallador de primera instancia al aplicar 

indistintamente los procedimientos determinados en los artículos 223 y 223A del CNSCC, es evidente que 

el ciudadano DAVID ESTEBAN CÁCERES MARTÍNEZ tuvo la oportunidad procesal para no solo objetar 

la orden de comparendo, sino también para cancelar el valor de la multa tipo 2 impuesta o conmutarla por 

trabajo comunitario y, pese a ello, no lo hizo. Esto conlleva a que la medida correctiva impuesta de multa 

haya adquirido firmeza y no se pudiera iniciar ni el proceso verbal abreviado ni declarar la aceptación ficta 

de responsabilidad, en la medida que al quedar en firme la multa, a partir de ese momento conforme el 

literal e) ibídem, este, como acto administrativo, es de obligatorio cumplimiento tanto para la 

administración como para el administrado. Por tanto, el infractor es responsable del comportamiento 

contrario a la convivencia de conformidad con la orden de comparendo No. 11-001-6-2022-159176 y, 

consecuentemente, acreedor de la medida correctiva de multa general tipo 2, por lo antes expuesto. 

 

5.8. Ahora, si bien es por la aplicación errónea de los procedimientos que este Despacho conoce del presente 

asunto y no debiera pronunciarse sobre los argumentos esbozados en la apelación, por el simple hecho de 

que en estos casos no proceden recursos; a fin de garantizar plenamente los derechos del señor DAVID 

ESTEBAN CÁCERES MARTÍNEZ, procederá a analizar los cuestionamientos por él planteados. 

 

5.8.1. Refiere el apelante que la navaja no la portaba él, sino dos de sus compañeros con los que iba 

caminando por San Victorino. Al respecto, más allá de la simple afirmación, es de señalar que el ciudadano 

no aportó prueba si quiera sumaria que permita controvertir lo consignado en la orden de comparendo por 

parte de los uniformados. En ese sentido, no tiene el Despacho elementos adicionales para llegar a 

considerar que la actividad de policía desarrollada pudo haberse desplegado por fuera del marco normativo 

o en contravía de los derechos del ciudadano. Por consiguiente, están dados todos los requisitos para 

presumir su legalidad. 

 

Adicionalmente, se observa en la orden de comparendo impuesta, específicamente en el ítem de anexos, el 

registro de una fotografía del arma blanca cortopunzante incautada y la correspondiente firma del infractor, 

en donde se consigna que “el ciudadano manifiesta estar de acuerdo con la destrucción del bien”. Por 

tanto, era en ese momento cuando el señor DAVID ESTEBAN CÁCERES MARTÍNEZ debió manifestar 

que no estaba de acuerdo con el procedimiento que se le realizaba y no ahora en esta instancia del proceso. 

Lo anterior, permite inferir certeza y veracidad a los hechos descritos en la precitada orden de comparendo, 

sin que en sus argumentos logre desvirtuar los hechos descritos y la actuación desplegada por el uniformado 

de la policía. 
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5.8.2. En el mismo sentido, el recurrente difiere del procedimiento realizado por el personal uniformado, 

señalando: “los policías nos dijeron que nos íbamos de UPJ o firman comparendo, pero la verdad nos 

dieron las dos medidas” (SIC). Sin embargo, dicho argumento es expresado sin presentar prueba de ello, 

siendo que incumbe a las partes probar lo que ellas alegan. Además, de acuerdo con lo obrante en la orden 

de comparendo, el ciudadano firmó y no manifiesto en ese momento algún tipo de inconformidad. Por lo 

cual, se presume de los descargos la aceptación de la comisión del comportamiento contrario a la 

convivencia, pues el “arma cortopunzante” fue incautada y se dio la autorización para ser destruida. Esto 

reafirma los hechos que dieron origen a la actuación policiva y, en consecuencia, a la imposición de las 

medidas correctivas que dan a lugar conforme a lo descrito en el parágrafo 1º del numeral 6 del artículo 27 

del CNSCC: “MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR: Multa General tipo 2; Prohibición de ingreso a 

actividad que involucra aglomeraciones de público complejas o no complejas; Destrucción de bien.”. 

 

5.9. Así las cosas, comparte esta instancia el concepto emitido por la Personería de Bogotá en lo relacionado 

con el procedimiento aplicado por el a quo; no obstante, como ya se señaló en el presente instrumento, la 

imposición de la medida correctiva era inevitable, pues el ciudadano no desvirtúa los hechos descritos en 

la orden de comparendo; esta cuenta con su rúbrica y sin ningún tipo de anotación en contrario; y obra 

acervo probatorio que confirma la comisión del comportamiento contrario a la convivencia. 

 

6. Bajo estas consideraciones, contrario a lo afirmado por el fallador de primera instancia, en el presente 

caso no se encuentra acreditada la aceptación ficta de responsabilidad y, por consiguiente, se revocarán los 

artículos primero y segundo de la decisión para, en su lugar, declarar la firmeza de la multa señalada en la 

orden de comparendo, de conformidad con lo acá consignado. 

 

En mérito de lo expuesto,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR los artículos primero y segundo de la decisión proferida por el 

Inspector de Policía Urbano de Atención a la Ciudadanía - AC11 el veintiocho (28) de julio de 2022 y, en 

su lugar, DECLARAR LA FIRMEZA DE LA MULTA consignada en la orden de comparendo No. 11-

001-6-2022-159176 al señor DAVID ESTEBAN CÁCERES MARTÍNEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía número 1.010.035.886, equivalente a cuatro (4) SMDLV de la vigencia 2022, que corresponde 

a la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE 

($133.333), pagaderos a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a través de la aplicación 

LICO, plataforma donde deberá descargar el recibo correspondiente, por el comportamiento contrario a la 

convivencia señalado en el numeral 6º del artículo 27 del CNSCC, con fundamento en las razones aquí 

expuestas. Los demás numerales que no fueron objeto de revocatoria permanecen incólumes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR que contra esta providencia no procede ningún recurso, de 

conformidad con el numeral 1º del artículo 243A de la Ley 1437 de 2011. 

 



  
 

 

Resolución N°.  041 de 08 de noviembre de 2022             Pág. 17 de 17 

 

“Por la cual se resuelve un recurso de apelación dentro del proceso policivo No. 22022223490182354E” 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al recurrente y a la Personería Delegada 

para Asuntos Policivos y Civiles, conforme lo establecido en los artículos 66, 67,68 de la Ley 1437 de 2011. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Notificada la presente decisión, REMITIR las diligencias al Despacho de origen 

para lo de su cargo. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Bogotá, D. C., a los ocho (8) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022).  

 

 
 

DANIEL RICARDO CORTÉS TAMAYO  

Director Jurídico y Contractual 

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
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