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   Presunto Infractor    MARIA TERESA DELGADO CELIS 

Tipo de Documento C.C 

Documento de 
Identificación 

51842002 

Comparendo No.    110010428553 

Expediente de 
Policía   

11-001-6-2018-35248 

Expediente Orfeo 20186310020912 

No. Caso ARCO 4377475 

 
Bogotá, D.C., 8 DE SEPTIEMBRE 2022 

 
INFORME SECRETARIAL 

 
Entran al Despacho de la señora Inspectora las presentes diligencias provenientes de reparto a 
través del sistema ARCO, informándole que en las mismas se ha verificado por parte de esta 
secretaria en los aplicativos ARCO, LICO y RNMC que no registran objeción ni apelación 
sustentada referida a las mismas. Se informa igualmente, que dentro del trámite del comparendo 
se hizo uso de los medios de policía en la actuación del uniformado. 
 
Sírvase proveer, 
 
 
 
 
JULY ANDREA GUERRERO MONROY  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
 

INSPECCIÓN DISTRITAL DE POLICÍA 1 DE ATENCIÓN PRIORITARIA  
FACTOR RESPECTO Y CUIDADO CON LOS ANIMALES 

 
Bogotá, D.C., 8 DE SEPTIEMBRE 2022 
 
Visto el informe secretarial que antecede, la suscrita Inspectora de Policía procede a avocar 
conocimiento del Expediente de Policía No. 11-001-6-2018-35248y procede a pronunciarse sobre 
la actuación de policía en el mismo, el cual corresponde, según identificación de la Secretaria 
Distrital de Gobierno al No. 20186310020912, para lo cual hará las siguientes consideraciones: 
 
 
Una vez verificada la Orden de Comparendo observa este Despacho que, en el texto de este, así 
como en los aplicativos de registro y gestión documental consultados no obra la imposición de la 
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medida correctiva por parte del uniformado, ni tampoco sustento del recurso de apelación alguno; 
se colige entonces, que no existe soporte que enerve la decisión tomada por el uniformado frente 
a la actividad de policía plasmada en la utilización idónea de medios de policía registrada en el 
comparendo y en el RNMC, a la luz de lo establecido en el parágrafo del artículo 222 de la Ley 
1801 de 2016 que establece la oportunidad de recurrir, como es al momento de la imposición y 
notificación del Comparendo, siendo tal documento público el primer medio de prueba 
consagrado en el artículo 217 de la Ley 1801 de 2016 se considera que su tenor goza de 
presunción de veracidad legal. 
 
Es importante considerar que la Honorable Corte Constitucional en su sentencia C-600 de 2019 
dijo: “la autoridad de policía tiene como fin principal la prevención de aquellas conductas que 
constituyen amenazas de afectación del orden público o impiden la convivencia entre las 
personas. Las medidas para preservar el orden público y la convivencia provienen del poder de 
policía, la función de policía y la activad de policía materializada en órdenes, cada uno ejercido 
por distintos estamentos los cuales encuentran límites definidos por la Constitución y por la ley”. 
 
A su vez, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en su artículo 149 define 
los Medios de Policía así: “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”. 
 
La materialidad del comportamiento encuentra respaldo en el informe de policía contenido en el 
comparendo ya que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219 de la Ley 1801 de 2016 el 
comparendo se impone ante un comportamiento contrario a la convivencia comprobado por la 
autoridad de policía. 
 
Frente al comportamiento materia de decisión del señor (a) MARIA TERESA DELGADO CELISse 
verificó en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, constatando que los medios de policía 
aplicados por la autoridad de policía se materializaron de manera efectiva los cuales fueron la 
orden de policía, registro a persona, y retiro del sitio, a la luz del artículo 149 de la Ley 1801 de 
2016, por lo cual la actividad de policía logró la finalidad de preservar la convivencia y restablecer 
todos los comportamientos que la altere, que para este caso garantizar la preservación y 
restablecimiento del orden público. En todo caso, la aplicación de las medidas correctivas 
previstas en la Ley 1801 de 2016 está presidida por los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad y, en ese contexto, se materializaron con el retiro del sitio por lo cual el 
comportamiento contrario a la convivencia no se llevó a cabo, por lo que se materializó el fin de 
que las medidas correctivas del presente código no tienen carácter sancionatorio sino preventivo; 
sin que sea necesario entonces imponer las demás medidas correctivas de competencia del 
inspector de policía señaladas para el comportamiento en la Ley 1801 de 2016. 
 

De otra parte, frente a la imposición de medidas correctivas, la sentencia C-142 de 2019 de la H. 
Corte Constitucional, estableció que: “Entre los principios fundamentales del CNPC se 
encuentran, en lo relevante para la adecuada comprensión de las normas demandadas, la 
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protección y el respeto a los derechos humanos, la igualdad ante la ley, el debido proceso, la 
proporcionalidad y razonabilidad y la necesidad. Los dos últimos no sólo se enuncian, sino que 
se describen en los numerales 12 y 13 del artículo 8 del CNPC. La adopción de las medidas 
correctivas y, entre ellas, las multas, deben hacerse “atendiendo las circunstancias de cada caso 
y la finalidad de la norma”, de tal suerte que se evite “todo exceso innecesario”, para poder 
considerarse proporcionales y razonables. En cuanto al principio de necesidad, debe advertirse 
que las medidas correctivas, dentro de las cuales están las multas, deben ser “rigurosamente 
necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público cuando la 
aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o prevención resulte 
ineficaz para lograr el fin propuesto”.  

Así las cosas, sin que dentro del presente comparendo o sus anexos se haya evidenciado la 
ineficacia de los medios de policía utilizados por el personal uniformado de la Policía Nacional; y 
al considerar proporcional y suficiente la utilización de los medios de policía plasmada en el 
comparendo para alcanzar el fin propuesto del restablecimiento del orden público afectado, al 
punto de que se verificó que, a la fecha MARIA TERESA DELGADO CELIS, titular de la 
C.C.51842002, no le fue impuesta medida correctiva de competencia del uniformado, ni registró 
objeción o apelación oportuna y sustentada sumariamente siquiera, registrada en el sistema 
ARCO frente al comparendo objeto de este pronunciamiento a la fecha de su expedición; todo lo 
cual evidencia que no sea necesario, proporcional razonable continuar con el presente 
procedimiento, de conformidad con los principios establecidos para las actuaciones de policía por 
el artículo 8º, numerales 12 y 13 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
puesto que a través de la utilización reglada de los medios de policía se ha realizado su finalidad 
cual es “el cumplimiento de los deberes contenidos en la Constitución, la Ley y las normas que 
regulan la convivencia” (Numeral 2º, art. 7º de la Ley 1801). 

Por todo lo hasta aquí expuesto y con base en los artículos 206 y 223 de la Ley 1801 de 2016 la 
Inspector de Policía Distrital de Atención Prioritaria AP-1, 
 

ORDENA 
 

PRIMERO: MANTENER incólume la decisión sobre los medios de policía impuesta en primera 
instancia en el comparendo objeto de la presente decisión y que correspondan para el presente 
caso con el comportamiento endilgado, conforme en la parte motiva. 
 
SEGUNDO: ABSTENERSE de imponer medida correctiva. 
 
TERCERO: ORDENAR la terminación y archivo definitivo del presente expediente, previo 
registro en los aplicativos ARCO de la secretaria Distrital de Gobierno y en el RNMC 

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión conforme al artículo 295 de la Ley 1564 de 2012.  

QUINTO: Contra la presente decisión proceden los recursos de Ley 
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CÚMPLASE, 
  

 
ANA LUCIA PARRA ULLOA 
INSPECTORA DISTRITAL DE POLICIA 
INSPECCIÓN PRIMERA DE ATENCIÓN PRIORITARIA  
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CONSTANCIA DE EJECUTORIA  

  

  

En Bogotá D.C, el día INDICAR FECHA DE LA AUDIENCIA se deja constancia que, una vez surtida la 

notificación en Estrados, la presente DECISIÓN DE FONDO queda en firme y debidamente ejecutoriada 

en virtud de lo preceptuado en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, teniendo en cuenta que no fueron 

interpuestos los recursos que procedían en el proceso.  

  

  

  

ANA LUCIA PARRA ULLOA 

Inspector de Policía de Atención Prioritaria - AP1 

Dirección para la Gestión Policiva  

Secretaría de Gobierno  

  

                                       

 


