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ACTA DE AUDIENCIA FALLO 

 

INSPECCIÓN DE POLICÍA ATENCIÓN AL CIUDADANO 8 

PROCESO VERBAL ABREVIADO 

 
“Por medio del cual este despacho se pronuncia sobre de la actuación policiva que se adelanta por 

presuntos comportamientos contrarios a la convivencia descritos en ley 1801 de 2016”  

 
LUGAR Y FECHA  Bogotá, 26 de enero de 2023 

PRESUNTO (A) INFRACTOR (A):  DAVID LEONARDO PAEZ SALAMANCA 

No. DE IDENTIFICACIÓN  1015400184 

EXPEDIENTE POLICÍA:   11-001-6-2021-124121 

EXPEDIENTE ORFEO: 2021623490101649E 

CASO ARCO No 4558677 

FECHA DEL COMPARENDO 05/03/2021  

COMPORTAMIENTO:  35. 1 Irrespetar a las autoridades de policía 

TIPO DE MULTA SEÑALADA: Multa general Tipo 2 

 
 

COMPETENCIA  
 
Como quiera que la conducta detallada en la orden de comparendo identificada con expediente 
de policía No. 11-001-6-2021-124121 corresponde a un comportamiento contrario a la 
convivencia establecido en el numeral 1 del artículo 35 de la ley 1801 de 2016, para lo cual se 
señaló multa general, situación jurídica que indica que el Inspector de Policía deberá iniciar el 
procedimiento verbal abreviado, de conformidad con lo previsto en el artículo 223 de la Ley 1801 
de 2016, competencia otorgada por el artículo 206 de la norma ídem.   

 
 

ASUNTO 
 

Corresponde a esta Inspección de Policía Atención al Ciudadano 8 iniciar la audiencia pública en 

la ciudad de Bogotá D.C. siendo las 2:00 pm  del día 26 de enero de 2023 en cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 3 del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 dentro del proceso Verbal 
Abreviado adelantado por presuntos comportamientos contrarios a la convivencia realizados por 
el presunto infractor el señor(a) DAVID LEONARDO PAEZ SALAMANCA identificado(a) con 
cédula de ciudadanía No. 1015400184 de nacionalidad colombiano, los cuales se encuentran 
señalados en el numeral 1 artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, declarándola legalmente abierta. 
Entrando el despacho a desarrollar la audiencia pública, conforme a los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 

1. En la ciudad de Bogotá D.C.; el día 05/03/2021, se observó por parte del personal 

uniformado de la policía, el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el 
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numeral 1 del Art. 35 de la ley 1801 de 2016, lo que dio lugar a que se impusiera la orden 

de comparendo identificada con expediente de policía No. 11-001-6-2021-124121 al 

señor(a) DAVID LEONARDO PAEZ SALAMANCA, identificado(a) con cédula de 

ciudadanía No.  1015400184. 

2. El comparendo identificado con expediente de policía No. 11-001-6-2021-124121 fue 

asignado por reparto a esta inspección, reposa como expediente Orfeo No. 

2021623490101649E y en el Aplicativo ARCO como caso No. 4558677.  

3. En los hechos relacionados en el cuerpo del comparendo se consigna: EL CIUDADANO 

IRRESPETA A LAS AUTORIDADES DE POLICIA (PERSONAL UNIFORMADO DE LA 

POLICIA NACIONAL) ESTO MEDIANTE LA UTILIZACION DE LENGUAJE GROSERO, 

SOEZ Y MAL SONANTE "AHORA VAN A ROBAR, USTEDES NO SON NADA, CREE 

QUE PORQUE TIENEN UN UNIFORME SE LAS DAN, BIEN RATAS Y LLAMAN A UNO 

DE TRANSITO PARA QUE TAMBIEN LE PAGUEMOS ". SE ADVIERTE QUE SU 

COMPORTAMIENTO AFECTA LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS Y LAS 

AUTORIDDES CONFIGURANDO UN COMPORTAMIENTO CONTRARIO A LA 

CONVIVENCIA SEGÚN LA LEY, SE CUMPLE CON EL ART 219 Y 222 DE LA LEY 1801 

DEL 2016, EL CIUDADANO MANIFIESTA NO FIRMAR EL COMPARENDO. 

4. En los descargos el presunto infractor indico “” 

5. De conformidad con las competencias asignadas en el artículo 206 de la ley 1801 de 2016, 

por parte de esta inspección se avoco conocimiento de los hechos y dispuso iniciar la 

actuación policiva mediante auto de fecha,  donde se ordenó realizar AUDIENCIA 

PUBLICA en la Inspección Atención al Ciudadano 8 ubicada en la Secretaria Distrital de 

Gobierno, en la Calle 11 No. 8-17 Piso 1º, modulo 2, de esta ciudad.  

6. El ciudadano solicita en la ventanilla de atención al ciudadano audiencia pública, y de 

manera verbal presenta objeción estando dentro de los tres días para objetar el 

comparendo. 

 

 

ARGUMENTOS Y PRUEBAS SOLICITADAS DE LAS PARTES:   

Yo no le dije eso a el policía, era por un celular que yo compré nuevo y él dijo que no era mío y 

yo le dije que entonces me lo iban a robar. No tengo pruebas para presentar. Así mismo se tiene 

que el comportamiento no admite invitación a conciliar.  
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DECRETO DE PRUEBAS: 

Se tienen como tales:  

1. La orden de comparendo identificada con expediente de policía No. 11-001-6-2021-

124121, emitido por parte del personal uniformado de la policía, asignada al señor(a) 

DAVID LEONARDO PAEZ SALAMANCA, identificado (a) con cédula de ciudadanía No.  

1015400184, por el comportamiento contrario a la convivencia descrito en el numeral 1 

del Art. 35 de la ley 1801 de 2016.   

 

CONSIDERACIONES 

Teniendo en consideración que se encuentra agotada la etapa probatoria, el Despacho procede 

a realizar las siguientes consideraciones: 

El código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana trae consigo la definición de orden 

de comparendo en su artículo 218 de la ley 1801 de 2016 que expresa:   

“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.” 

La orden escrita o virtual de que habla el artículo anterior se entrega al presunto infractor por 

parte del uniformado de la Policía Nacional cuando este tiene el conocimiento comprobado de la 

realización de un comportamiento contrario a la convivencia tal como lo tiene establecido el Art. 

219 de la ley 1801 de 2016.  

Aunado a lo anterior la orden de comparendo que expide el uniformado de policía goza de una 

presunción de buena fe, en cuanto al procedimiento que realizo para su imposición y también en 

el contenido que suministra, según lo señala el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia:    

“Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 

postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten 

ante éstas.” 

En este orden de ideas se tiene que la orden de comparendo goza de una presunción de buena 

fe sobre el procedimiento realizado por el uniformado de policía y en el contenido que el deja 

consignado, y se tiene por parte de este Despacho como un documento orientador para resolver 

sobre el caso en particular. 

No obstante, esta presunción de buena fe admite prueba en contrario, para lo cual el presunto 

infractor tiene su oportunidad procesal para presentar o solicitar las pruebas que considere para 

desvirtuarla.  

Antes de entrar a decidir sobre las medidas correctivas a imponer se debe tener de presente dos 

aspectos relevantes, primero el objeto de las medidas correctivas es “disuadir, prevenir, superar, 
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resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia.”  según lo expresado en el art. 

172 de la ley 1801 de 2016 y segundo que para su imposición se hace obligatorio la aplicación 

de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad establecidos en los numerales 

12 y 13 del artículo 8 de la ley 1801 de 2016 que indican:  

“12. Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de medios de Policía y medidas correctivas 

debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la 

norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior 

al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario. 

13. Necesidad. Las autoridades de Policía solo podrán adoptar los medios y medidas 

rigurosamente necesarias e idóneas para la preservación y restablecimiento del orden público 

cuando la aplicación de otros mecanismos de protección, restauración, educación o de 

prevención resulte ineficaz para alcanzar el fin propuesto.”  

En atención a lo arriba expresado, el Consejo de Justicia ha indicado que la función de policía se 

encuentra sometida a los principios enunciados, como también al principio de legalidad entre 

otros tal como se expresa en su providencia No. 138 del 4 de julio de 2019 que indica: 

“En consecuencia la función de policía además de los límites constitucionales y de derecho 

internacional de los derechos humanos se encuentra sometida al principio de legalidad, a la 

eficacia y necesidad del uso del poder, a la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas 

adoptadas, y al respeto del principio de igualdad, porque las medidas de policía no pueden 

traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la población.”  

También en ese mismo sentido, la Corte Constitucional lo reitera en su sentencia C-720-07 que 

expresa: 

“En lo atinente al Derecho de policía, concretamente a las medidas correccionales que pueden 

ser impuestas por la autoridad de policía, la Corte ha reclamado, a menudo sin matices ( es decir, 

con idéntico rigor), algunas de las garantías propias del Derecho penal, exigiendo el respeto, por 

ejemplo, del principio de estricta legalidad, la proporcionalidad en la reacción punitiva, la 

proscripción de sanciones temporalmente indefinidas, la presunción de inocencia, el derecho a 

un recurso efectivo, el derecho de contradicción, entre otro” 

Dicho esto, se debe señalar que en el accionar del uniformado de policía el utilizo los siguientes 

medios de policía:  

1. ORDEN DE POLICIA 

2. REGISTRO A PERSONA 

3. RETIRO DEL SITIO 

y deja señalado en la orden de comparendo la medida correctiva (Multa General Tipo 2). 
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Al analizar el actuar del uniformado de policía, este Despacho encuentra que en la orden de 

comparendo el uniformado de policía deja consignado que para conjurar la conducta contraria a 

la convivencia, utiliza los medios anteriormente enunciados, estos en su conjunto fueron 

necesarios e idóneos para la preservación y restablecimiento del orden público, cumplieron con 

su objeto que es “disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la 

convivencia”  tal como lo expresa el artículo 172 de la ley 1801 de 2016 de modo que se pone en 

consideración por parte de esta inspección de policía la imposición o no de la medida correctiva 

señala en la orden de comparendo.  

Con fundamento en lo preceptuado en los principios de proporcionalidad, razonabilidad y el de 

necesidad, este Despacho considera que la imposición de la medida correctiva Multa General 

Tipo 2 resulta excesiva e innecesaria, toda vez que como se puede evidenciar el uniformado de 

policía al utilizar los medios orden de policía,  registro a persona y retiro del sitio e imponer la 

medida correctiva de su competencia, logra con esto cumplir con el objetivo de la medida 

correctiva, que es “disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer 

la convivencia”  dicho de otra manera, se restableció el orden público, es por este motivo que de 

tomar una decisión contraria a lo mencionado se incurriría en un exceso innecesario y se estaría 

vulnerando los principios antes enunciados. 

Por lo anteriormente expuesto, esta inspección de policía, en uso de sus atribuciones legales, en 

especial de las conferidas por el art 206 de la ley 1801 de 2016 y de la Resolución No. 277 del 

30 de marzo de 2022. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: NO IMPONER al señor(a) DAVID LEONARDO PAEZ SALAMANCA identificado(a) 
con cédula de ciudadanía No.  1015400184, la medida correctiva Multa General Tipo 2 señalada 
en la orden de comparendo identificada con expediente de policía No. 11-001-6-2021-124121 
que reposa en el expediente Orfeo No. 2021623490101649E de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de esta decisión.  
 
SEGUNDO: NOTIFICADO en estrado la presente decisión de conformidad con el procedimiento 
verbal abreviado descrito en el literal d del numeral 3 del artículo 223 de la ley 1801 de 2016, 
advirtiendo que contra esta decisión procede el recurso de reposición ante este despacho y en 
subsidio de apelación ante la autoridad administrativa especial de policía, los cuales deben de 
ser solicitados y presentados dentro de esta misma audiencia. De lo anterior se da traslado y se 
deja constancia que el presunto infractor no presenta ningún recurso. 
 
TERCERO: En firme la presente decisión, se ordena el cierre del expediente y anotación en el 
Registro Nacional de Medidas Correctivas -RNMC- de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo 2 del artículo 172 de la ley 1801 de 2016; y ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE la 
actuación policiva contenida en el expediente de la referencia, con la correspondiente anotación 
en el sistema ARCO.  
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CONSTANCIA DE EJECUTORIA 

 

En Bogotá D.C el 26 de enero de 2023 a las 2:34 pm; se deja constancia que la actuación policiva   
identificada con expediente de policía No. 11-001-6-2021-124121 , se notificó dentro de la misma 
por estrados, de conformidad con el trámite establecido para el proceso Verbal Abreviado 
contenido en el Literal (d) del Numeral 3 del Artículo 223 de la ley 1801 de 2016, sin que contra 
ella se hubiera interpuesto recursos, quedando en firme y legalmente ejecutoriado dicho acto.  

 

No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 2:34 pm y se 
firma por quienes en ella intervienen. 

 

CÚMPLASE 

 

 
 

 
ELMER ANDRES RODRIGUEZ VIVAS 

Inspector de Policía Atención al Ciudadano 8    
DIRECCION DE GESTIÓN POLICIVA 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 

  

 
 
 

 
 

DAVID LEONARDO PAEZ SALAMANCA 
C.C. 1015400184

 


