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Barranquill<+ 3 de diciembre de 202 1

Sefior (a)

GERONIMO ANDRES VARGAS HERNANDEZ
Idr ioA # 68-62
TEL: 3024680639
Barranquilla

REF: Elpediente No. 08-0016-202140243

®

ASUNTO: Comunicaci6n de la decisi6n edoptada por la lnspecci6n 29 respecto a I.a orden de comparendo o
medida colTectiva No. 8-1-192234
Cordial saludo,

Respetuosanente me permito comunicarle a usted, que este Despacho, en ejercicio de las atribuciones conferidas
por el Articulo 206 de la Ley 1801 de 2016 y el Decreto Acordal No 0801 de 2020, orden6 el pago de la multa
general tipo 1 sefialada mediante olden de comprendo o medidr correctiva No. 8-1-192234 dentro del expediente

No 08-00lJ5-202140243, toda vez que usted no compareei6 a este Despacho en el t6mino procesal
correspondiente.

Asi mismo se le informa, que la presente decisich se encuentra ejeoutoriada y que se anexa a la presente
comunicaci6n para su conocimiento.
La mismft consta en cuatro (3) folios.

Cordialmente,

Proyeeto. Il.ca vis

~
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ACTA DE AUDmNclA
La lnspeccich 29 de Policia Urbana adscrita a la Secretaria Distrital de Control Urbano y Espacio
Pthlico del Distrito de Bananquina, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Articulo 206 de la
Ley 1801 de 2016 y el Decreto Acordal No. 0801 de 2020, procede a resolver sobre la MULTA
GENERAL TIPO 1 sefialada mediante orden de comparendo y/o medida correctiva descrita a

c-uaci6n:

NUMERo DE cormARENDO
FECIIA DEL COMPARENDO
EXPEDIENTE:
NOMBRE DEL INFRACTOR:
TIPO DE DOCUMENTO
NUMER0 DE DOCUMENTO
LUGAR DE OCURRENCIA DE
HECHOS
COMPORTAMIENT0 COMETIDO:

8-1-192234
12/ 10/2021 -1 145 AM

08-ooirfu202i-4o243

GERONIM0 ANDRES VARGAS HERNANDEZ
CEDULA DE CIUDADANIA
CC. 72.340.625

LOS CL 17 CR 7
Numeral 4 del art. 140 de la Ley 1801 de 2016.
``Ocupar el espacio irdblico en violaci6n de las

normas vif[entes» .

DATOS

DEL

PATRULLERO

DE

POLIciA NACI0NAL
I.

LA ALVARo

]oSE

]IMENEz

BusTAMAr`ITE

identificado con la placa policial No. 74676

ANTECEDENTES:

En la Orden de Comparendo y/o Medida Correctiva objeto de estudio, se sefiala:
I. En el Numeral 6.1., Multa General TIPO 1.
2. Que La lnspecci6n 29 de Policia ubicada en la Calle 34 N° 43-31 piso 4., es la autoridad
competente para resolver sobre la multa en prime[a instancia de conformidad con lo dispuesto en
el litera h) numeral 6 del articulo 206 de la Ley 1801 de 2016, en concordancia a lo sefialado en
el numend 8 de la mencionada Orden de Comparendo y/o Medida Correctiva.

11. FUNDAMENTO NORMATIVO
-Los Articulos 206, 209 y 210 de la Ley 1801 de 2016.
-EI Paragi.Ofo del articulo 180 del C6digo Nacioml de Policia y Convivencia.
-El articulo 218 de la hey 1801 de 2016 define la orden de comparendo.
-La Sentencia C-211 de 2017'.

®

De la normatividad anteriomente relacionada se concluye que:
i) Por mandato de la Ley 1801 de 2016, el personal unifomado de la policia Nacional es competente
para imponer Olden de Comparendo cunndo evidencie un comportamiento contrario a la convivencia,
conforme al procedimiento sefialado en la hey. ii) En esa orden de comparendo y/o medidr correctiva es
posible que el personal uniformado deje evidenciado que el comportaniento encontrado admite la
imposicich de rna multa general, iii) El personal unifomado remite la orden de comparendo a la
autoridad competente para que confome al trinite que coITesponde, se resuelva de fondo la situaci6n.
iv) Icas actuaciones de los uniformados y de los inspectores de policia deberin adelantarse atendiendo lo
estipulado en la Sentencia C-211 de 2017 de la Corte Constincional.

1 Sentenci8 C-2l I de 2017, ha estableeido que: .`I.as brdenes de pol]cta destimdas a proteger la integridad del espacio ptiblico deben ser

profeddas respetando log principios de corifianza legitirm. Iegalidad y debido proceso; ouando se tTate de aplicar a los ocupantes medidas
correetivas tales como multos, decomisos o desfrocci6n de bienes, las anondades, en aplLcaci6n de los pnncipios de razotrabilidad y
proporcio".Llidad, deberin considerar que se trata de un grupo social y econdmcamente vulnerable y. por tanto. tendran qtie adelantar
s de reubicacibn u ofrecer al(clrmt]vas de tmbajo fomal"
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Ill. MULTA GENERAL
El articulo 180 de la hey 1801 de 2016 define la Multa de la siguiente foma: "A.g /a jmpor;c7'c;77 de/ pogo
de uno suina de dinero en moneda colombiana, ouya graduaci6n depende del comportaniento
realizado, segtin la oual varia el monto de la multa. Asi mismo, Ia desobediencia. reslstencia, desacato,
o reiteraci6n del comportarniento conlrario a la corrvivencia, incrementard el valor de la multa, sin
perjuicio d€ los intereses causados y el costo del cobro coactivo.. "

IV.DEL CASO EN CONCRETO
En el caso bajo estudio tenemos que, el presunto infractor dentro de la oportunidad procesal
correspondiente no compareci6 a la Inspecci6n de Policia para definir la situaci6n emanada del
comportamiento contrario al Cuidado e Integridad del Espacio pdblico consignada en la Olden de
Comparendo, no obstante a trav€s de la imposici6n del comparendo se logr6 la incautaci6n del
mobiliario, superando la ocupaci6n indebida.

De tat foma que para el presente caso habichdose cumplido los terminos sefialados por el articulo 181
de la Ley 1801 y de la Sentencia C -349 de 20172 emanada de la Corte Constifucional, sin que haya
comparecido ante la respectiva Inspecci6n de Policia. y sin que el presunto infractor haya presentado en
un t6rmint] de tres (3) dias prueba siquiera sumaria de una justa causa de inasistencia, procede este
despacho, de conformidad con las etapas del Proceso Verbal Abreviado consagrado en el articulo 223 de
la Ley 1801 de 2016, a decidir de fondo sobre los hechos materias de investigaci6n.

®

El articulo 82 de la Constituci6n Politica mos sefiala: "Es debcr de/ Esfndo ve/ar par /a pro/ecci.d# de /cl
integridad del espacio piibllco y por su destirlaci6n al uso comtin, el cilal prevalece sabre el inter6s
particular", asi mismo, ct arfuculo 63 estalDhece.. ``Los bienes de uso prblico, los parques naturales, las
tierras comunales de grupos 6tnicos. Ias lierras de resguardo, el patrimonio arqueol6gico de la Naci6n

y los demds blenes que determine la lay, son inalienables, rmprescnptibles e inembargables''. En wi
senddo, esta actuaci6n tiene como finalidad preservar el espacio pdblico y la prevalencia del inteies

general sobre el particular, asi como la couservaci6n de los espacios priblicos para que su uso y
destinacidn satisfaga las necesidades de la comunidad y no sea para la utilizaci6n exclusiva de
deteminadas personas, por lo que es deber del Estado garantizar su recuperaci6n con los mecanismos

que otorga la hey para tal fin.
Considera la Inspecci6n que, confome al Articulo 180 de la hey 1801 de 2016 las Multas son rna
imposicidn del pago de una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduaci6n depende del
comportamiento realizado, no obstante, lo anterior, el comportamiento sefialado en la orden de
comparendo correspondia a rna ocupaci6n del espacio pdblico que fue subsanado al incautar el
mobiliario. Asi las cosas, el pngo de la multa sefialada no conllevaria a la recuperaci6n de ese espacio,
toda vez. que el espacio ya se encuentra liberado y esta siendo disfuitado por la comuhidad en general.

Asi las cosas, este Despacho ordenari la medida correctiva de participaci6n en actividad pedag6gica, y
no impondri la multa generd sefialada en el comparendo, confomc lo estal)lecido en el articulo 175 de
la plurimencionada norma:
"Artlculo 175. Participaci6n en programa comunitario a actividad pedag6gica de convivencia. Es la obligaci6n de

participar en IJna actividad de inteies pLlblico a programa pedag6gico en materia de convivencia, organizado por
la administraci6n distrital o municipal, en todo caso tendrd uno duraci6n de hasta seis (6) horas.

Pardgrofo 1®. Por su naturaleza de cardcter pedag6glco, esta medlda podnd set impuesta par la autorldad de
pollcia compcteute para todos los comportamientos coritrarios a La conviilencia contenidos en el preseme
C6digo, sin per|uiclo de las delnds medidas correctivas que deban ser impuestasn.

2 Eslchlecc> que en caso de inasistencia a la ndiencia. el pTocedmieriLo se sapenderd por un t6rrrlino Tndrino de tres (3) dias, dentro de
los cuales e[ presunto infroctor deberd aporlar pnieba siquiera suniaria de uno jiista cousa de lnasistencla. Ia oral. de resultar cidmisible

I)or la mitoridad de pollcia, dard lngar a la prograrrlacich de uno mleva ndiencia que serb cileda y desarrollada de conifomlidad con las
reglas previstas en el articulo 2 23 del Cbdigo Nacional de Pollcia y de Convivencia. esle Despacho procede a reanudar ha diligencia el
•,```.. -`..`

de eneto de 2020. erl la lne|)eccibn a fin de lomar uno deci8ich ile fondo a:I'I el as.mto`
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Adicionalmente, se put constatar que, en el reSstro nacional de medidas correctivas @NMC) el
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medida comectiva impuesta en ha presente.

La inspecci6n, luego de la valoracich objetiva de los hechos expuestos en la Onen de Comprendo o
Medida Correctiva, atendiendo lo establcoido en el Par4grofo 1° del numeral 5 del articulo 223, el cual
estabkeeque,sielpresuntoinfroctornosepresentaalaaudieneiasinconprcharlaocurrenciadecaso
forfuito o fuerza mayor, la autoridnd tendrd por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento
contrario a la convivencia y entrat a resolver de fondo, con base en las pruebas allegadas, y de
confch.rid{id a lo establecido en la Sentencia C-349 de 2017 de la Cone Constitucional, habiendose
agotadas fas etapas del proceso verbal abreviado sin qure existan inegularidades que puedan afectar su
validez y sin que se t)bseiven nulidades que inpliquen una violaci6n al debido proceso o al derecho de
defensa, este Despacho:

BESUELVA
ARTicuLO PRIMERO: Decldese infractor de los comportamientos sefialados en el Numeral 4 del
art. 140 de la Ley 1801 de 2016, relacionados con: "Oqupr eJ apacjo p¢dilco e# vi.a/acjch de rfu
ro#"a;s vjgeute5" al sefror(a) GERONIMO ANl}RES VARGAS HERNANDEZ, identificado (a) con

la C.C.72Ou62S

®

ARTicuI,O SEGUNDO: Imp6ngase le medida corrective de participacich en prqgrama comunitario o actividad
pedag6gica de convivencia
ARTicIJL0 TERCERO: La inasistencra al Programa comunitario o activided Pedag6gica de Convivencia
acairca el pago de la multa general tics uno in que consiste en cuatro (4) salamos minimos diarios legates
vigentes, a la fecha de reali2acich del comportamiento contrario a la convivencia; sin pe[juicio de las dends
disposiciones del articulo 212 de la Ley 1801 de 2016.

ARTIctJLO CUARTO: La presente orden de policia queda notificada en estrados de conformidad con el literal
D del articulo 223 del C6digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

ARTICULO QUINTO: Actualicese la infonnaci6n en el registro Nacionl de medidas correctivas
conforme a lo dispuesto en ha presente decisiin

ARTICULO SEXTO: Contra la decision proferida en el presente acto proceden los renirsos de reposici6n y, en
subsidio, el de apelaci6n ante el superior jerrfuco, los cuales se solicitarin, ooncedefan y sustentaran dentro de
la misma audiencia

La anterior decision se toma en Bananquilla el dia 30 de noviembre de 2021.

®

Notifiquese y Ctlmplase

De Barranquilla.
Espacio Ptiblico.
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