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RESOLUCIÓN No. 01088 

(31 de diciembre de 2020) 

“Por medio de la cual se revoca 55 comparendos impuestos en la Municipalidad de Inírida- Área urbana durante 

pandemia COVID-19 y se dictan otras disposiciones” 

 

La Inspectora de Policía Urbana Municipal de Inírida en uso de sus atribuciones y facultades legales, especialmente 

las conferidas por el artículo 206 del Nuevo Código de Policía y Convivencia Ley 1801 de 2016, y demás normas 

concordantes y, 

 

CONSIDERANDO 

 
Que, en Colombia la fase de contención por virus COVID-19 se inició el 6 de marzo de 2020 cuando se confirmó la 

presencia de primer caso en el así, de esta manera dentro de la fase de contención el 20 de marzo del mismo año se 

inició una cuarentena con el fin de controlar la velocidad de aparición de los casos.  

Que la Organización Nacional de Salud “OMS” declaró el 11 de marzo del 2020, como pandemia el Coronavirus COVID-

19 esencialmente por la velocidad de su propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas 

para la identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos 

confirmados, así como la divulgación de las medias preventivas con el fin de redundar en la mitigación del contagio.  

Que, el 12 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, expide la Resolución No. 385 “Por medio la 

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

virus”.  

Que, el 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República expide el Decreto No. 417 “Por medio del cual declara un 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional” por el termino de 30 días contados 

a partir de la vigencia del decreto, dicha emergencia surgió en relación al brote por virus COVID-19. 

Que, mediante Decreto No. 418 del 18 de marzo, se dictaron medidas transitorias para expedir normas en materia de 

orden público señalando que la dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del 

Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 

del Coronavirus Covid-19, estará en cabeza del Presidente de la República, normas que se deberán aplicar de manera 

inmediata y preferente sobre las disposiciones de Gobernadores y Alcaldes.   

Que, el 17 y 18 de marzo de 2020, el Alcalde Municipal de Inírida, expide el Decreto No. 051 “Por medio del cual se 

adoptan medidas transitorias y de policía para la preservación de la vida y mitigación del riesgo por la situación 

epidemiológica causada por el Covid-19” y Decreto No. 052 seguidamente por medio del cual se modifica algunos 

artículos del decreto 051, ordenando en ambos la suspensión de atención al público de manera presencial en las 

entidades de orden Municipal.  
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Que, el 18 de marzo del año 2020, el Ministerio del Interior, expide el Decreto No. 420 “Por medio el cual se imparten 

instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia COVID-19”.  

Que, el 20 de marzo de 2020, el Alcalde Municipal de Inírida, expide el Decreto No. 054 “Por medio del cual se modifica 

el Decreto No. 051 y 052 y se dictan otras disposiciones” ordenando en su artículo noveno, la suspensión de términos 

de los comparendos de tránsito y de convivencia ciudadana en razón a la suspensión de atención al público efectuada 

el 17 de marzo de 2020. 

Que, el 22 de marzo del año 2020, el Ministerio del Interior, expide el Decreto No. 457 “Por el cual se imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 

manteniendo de orden público”, ordenando en su numeral primero, el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 

personas habitantes de la Republica de Colombia a partir de las 00:00 am horas del día 25 de marzo hasta las 00:00 

AM horas del día 13 de abril de 2020. 

Que, el 8 de abril de 2020, se expide el Decreto No. 531 ordena el aislamiento preventivo a todas las personas 

habitantes de la Republica de Colombia a partir de las 00:00 am horas del día 13 de abril hasta las 00:00 AM horas del 

día 27 de abril de 2020. 

Que, el 24 de abril de 2020, se expide el Decreto No. 593 “Por medio el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, 

ordena el aislamiento preventivo a todas las personas habitantes de la Republica de Colombia a partir de las 00:00 am 

horas del día 27 de abril hasta las 00:00 AM horas del día 11 de mayo de 2020 y adicionalmente, ordena en su artículo 

tercero, numeral 39 el funcionamiento de las Comisarias de Familia e Inspecciones de Policía, así como los usuarios a 

estas.  

Que, el 06 de mayo de 2020, se expide el Decreto No. 636 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia generada del virus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”, ordena el aislamiento preventivo a 

todas las personas habitantes de la Republica de Colombia a partir de las 00:00 am horas del día 11 de mayo hasta las 

00:00 AM horas del día 25 de mayo de 2020.  

Que, el 4 de mayo, el Alcalde Municipal de Inírida, expide el Decreto No. 064 “Por medio del cual se imparten 

instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-19”, indicando en su artículo 

tercero, el levantamiento de términos a fin de dirimir cualquier tipo de conflicto que se presente durante la emergencia 

sanitaria y amplió el término a dos (2) meses para la radicación de los recursos ordinarios de los comparendos realizados 

a partir del 12 de marzo de 2020.  

Que, el 9 de mayo, el Alcalde Municipal de Inírida, expide el Decreto No. 067 “Por medio del cual se decreta el toque 

de queda para todos los habitantes del Municipio de Inírida” medida iniciada a partir de las 02:00 pm hasta las 05:00 

AM.  

Que, el 18 de mayo, el Alcalde Municipal de Inírida, expide el Decreto No. 070 “Por medio del cual se reactivan los 

sectores socioeconómicos y comerciales del Municipio de Inírida” medida iniciada a partir de las 02:00 pm hasta las 

05:00 AM.  
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Que, el 9 de mayo, el Alcalde Municipal de Inírida, expide el Decreto No. 069 “Por medio del cual deroga el Decreto 

Municipal 067 de 2020 y se dictan otras disposiciones en materia de orden público para prevenir el COVID-19” 

Generando una serie de medidas tales como pico y cedula y pico y placa como medida de prevención y mitigación del 

virus.   

Que, el 08 de junio, el Alcalde Municipal de Inírida, expide el Decreto No. 079 “Por medio del cual se modifican los 

decretos 069 y 070 de 2020 del Municipio de Inírida-Guainía” Generando una serie de medidas tales como tique de 

queda, uso obligatorio de tapabocas, cierre fronterizo y establecimiento de horario parapara el funcionamiento de 

establecimientos de comercio.  

Que, el pasado 01 de julio, la inspección de policía Urbana, recibió el oficio DPMI.129-020, suscrito por el Dr. YUBER 

FABIAN TORRES BUSTOS, en su calidad de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita 

la revocatoria de dos (5) comparendos en base a la violación al debido proceso que se está materializando al momento 

de imponer un comparendo por parte de los uniformados de la Policía Nacional. 

Que, el pasado 06 de julio, la inspección de policía Urbana, recibió el oficio DPMI.1146-020, suscrito por el Dr. YUBER 

FABIAN TORRES BUSTOS, en su calidad de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita 

la revocatoria de tres (1) comparendos en base a la violación al debido proceso que se está materializando al momento 

de imponer un comparendo por parte de los uniformados de la Policía Nacional. 

Que, el 09 de julio de 2020, se expide el Decreto No. 990 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19”, y el mantenimiento del orden público, 

ordena el aislamiento preventivo a todas las personas habitantes de la Republica de Colombia a partir de las 00:00 am 

horas del día 16 de julio hasta las 00:00 AM horas del día 01 de agosto de 2020. 

Que, el 15 de julio, el Alcalde Municipal de Inírida, expide el Decreto No. 092 “Por medio del cual se imparten 

instrucciones de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, ye l mantenimiento del 

orden público en el Municipio de Inírida” Generando una serie de medidas tales como tique de queda, uso obligatorio 

de tapabocas, cierre fronterizo y establecimiento de horario para realizar deporte al aire libre.  

Que, el 21 de julio, el Alcalde Municipal de Inírida, expide el Decreto No. 094 “Por medio del cual se modifica el decreto 

092 del 15 de julio de 2020”” Generando una serie de medidas Para prevenir y mitigar el virus por COVID-19.  

Que, a través de la Alcaldía de Inírida, se han emitido una serie de Decretos desde el mes de marzo del año 2020, a la 

fecha, con la finalidad de emitir una serie de directrices para mitigar y/o prevenir la propagación de la pandemia por 

virus COVID-19. 

Que, el pasado 16 de julio, la inspección de policía Urbana, recibió el oficio DPMI.1146-020, suscrito por el Dr. YUBER 

FABIAN TORRES BUSTOS, en su calidad de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita 

la revocatoria de tres (3) comparendos en base a la violación al debido proceso que se está materializando al momento 

de imponer un comparendo por parte de los uniformados de la Policía Nacional. 

Que las autoridades territoriales, en uso de sus facultades legales, y como medida preventiva han decreto medidas de 

restricción a la circulación, entre otras, toque de queda u otras medidas en sus circunscripciones territoriales tendientes 

a mitigar o controlar la extensión del Coronavirus COVID-19., medidas que han impactado y han generado un cambio 
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del estilo de vida de los habitantes de la Republica de Colombia, ocasionando un aumento considerable de imposición 

de comparendos y/o medidas correctivas durante este periodo de transición. 

Que, en el Municipio de Inírida, entre el 12 de marzo al 31 de marzo de 2020 se realizaron por parte de la Policía 

Nacional, 301 comparendos por código de policía y de convivencia ciudadana.  

Que, en el Municipio de Inírida, entre el 12 de marzo del año 2020 al 02 de junio se han realizado por parte de la Policía 

Nacional 2.641 comparendo, un incremento del 100%.  

Que, en el Municipio de Inírida, entre el 01 de enero del año 2020 al 31 de diciembre de 2020 se han realizado por parte 

de la Policía Nacional 4774 comparendos, 

Que, teniendo en cuenta la cantidad de comparendos, y la imposibilidad de recibir la apelación por parte de una única 

funcionaria pública, siendo esta la Inspectora de Policía Urbana, se vio en la necesidad de realizar una primera 

verificación de los comparendos, entre el 12 y 31 de marzo de 2020 y el 01 de abril al 07 de mayo de 2020, a fin de 

poder realizar un listado de ciudadanos a quienes se impuso una medida correctiva de tipo I y II, las cuales generan 

conmutación para así programar y seguidamente pudiesen realizar una actividad pedagógica y/o comunitaria. Este 

proceso de revisión y/o verificación culminó el 01 de junio de 2020, situación que se dio a conocer a la comunidad 

Iniridense mediante “Comunicado de opinión pública” suscrito por esta funcionaria pública y publicado ese mismo día 

en un la página oficial de la alcaldía de Inírida  www.inirida-guainia.gov.co  y en la página oficial de Facebook de la 

misma entidad. 

Que, la revocatoria directa de los actos administrativos se encuentra regulada en el código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo, Ley 1437 de 2011, facultando a las autoridades que lo hayan expedido 

o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte la revocación de actos 

administrativos de carácter general como particular siempre y cuando se presenten las causales contenidas en el 

artículo 93 de la mencionada Ley.  

Que, el despacho de la Inspección de policía, realizó un segundo proceso de revisión de los comparendos entre el 12 

y 31 de marzo de 2020 a fin de determinar si cumplen con los elementos esenciales e indispensables de un actos 

administrativo, que sea claro, expreso y exigible, no exista una vulneración flagrante al debido proceso y derecho a la 

defensa, que no estén conformes con el interés público y social y cuando con ellos se cause un agravio injustificado a 

una persona so pena de realizar la revocatoria directa de los comparendos. 

Que, de dicha revisión, se expidió la Resolución No. 0362 del 02 de junio del 2020, en donde se resolvió revocar 71 

comparendos en la Municipalidad de Inírida y conforme a ello no imponer las respectivas medidas correctivas. 

Que, el 3 de junio de 2020, la Inspección Urbana de la Municipalidad de Inírida, continua con una tercera verificación 

de los comparendos realizados durante el aislamiento preventivo obligatorio por pandemia del virus COVID-19, logrando 

evidenciar que 274 comparendos se encontraban inmersos dentro de las causales descritas del artículo 93 de la Ley 

1437 del 2011 y/o la ausencia de alguno de los elementos esenciales de todo acto administrativo. 

Que, el 24 de junio de 2020, la Inspección Urbana de la Municipalidad de Inírida, continua con una cuarta verificación 

de los comparendos realizados durante el aislamiento preventivo obligatorio por pandemia del virus COVID-19, logrando 
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evidenciar que 435 comparendos se encontraban inmersos dentro de las causales descritas del artículo 93 de la Ley 

1437 del 2011 y/o la ausencia de alguno de los elementos esenciales de todo acto administrativo.  

Que, el 02 de julio de 2020, la Inspección Urbana de la Municipalidad de Inírida, continua con una cuarta verificación de 

los comparendos realizados durante el aislamiento preventivo obligatorio por pandemia del virus COVID-19, logrando 

evidenciar que 123 comparendos se encontraban inmersos dentro de las causales descritas del artículo 93 de la Ley 

1437 del 2011 y/o la ausencia de alguno de los elementos esenciales de todo acto administrativo. Que, de dicha revisión, 

se expidió la Resolución No. 0427 del 02 de julio del 2020, 

Que, el 06 de agosto de 2020, la Inspección Urbana de la Municipalidad de Inírida, continua con una quinta verificación 

de los comparendos realizados durante el aislamiento preventivo obligatorio por pandemia del virus COVID-19, logrando 

evidenciar que 53 comparendos se encontraban inmersos dentro de las causales descritas del artículo 93 de la Ley 

1437 del 2011 y/o la ausencia de alguno de los elementos esenciales de todo acto administrativo. 

Que, el Dr. YUBER FABIAN TORRES BUSTOS, en su calidad de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), 

ha remitido una serie de solicitudes a la inspección de policía urbana, en las cuales pone en conocimiento una serie de 

falencias y violación al debido proceso en la imposición de medidas correctivas, en donde seguidamente solicita la 

revocatoria de las mismas.  

Que, el 31 de diciembre de 2020, la Inspección Urbana de la Municipalidad de Inírida, continua con una quinta 

verificación de los comparendos realizados durante el aislamiento preventivo obligatorio por pandemia del virus COVID-

19, logrando evidenciar que 55 comparendos se encontraban inmersos dentro de las causales descritas del artículo 93 

de la Ley 1437 del 2011 y/o la ausencia de alguno de los elementos esenciales de todo acto administrativo: 

 

1. De acuerdo al oficio DPMI.137-020 del 08 de julio, realizado por el Dr. YUBER FABIAN TORRES BUSTOS, en 

su calidad de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita la revocatoria de dos 

comparendos en base a la violación al debido proceso toda vez de acuerdo al contenido del artículo 22 de la 

Ley 1801 de 2016- Proceso Verbal Inmediato, el cual consagra en su numeral 4 una primera ponderación de 

los hechos y procurar una mediación policial éntrelas partes del conflicto. De no lograrse la mediación, se 

impondrá la medida correctiva a través de la orden de policía. Resalta el señor personero Municipal que, en 

los comparendos relacionados no vislumbra registro alguno que el personal uniformado haya agotado la etapa 

de mediación o conciliación que describe el Código Nacional de Policía. 

 

Así las cosas, este despacho accede a dicha en solo un comparendo, siendo el 94-001-006124, toda vez que, 

del segundo, el 94-001-005892, se realizó con fundamento en el artículo 92 numeral 16 “Desarrollar la actividad 

económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente”.  de la Ley 1801 

de 2016, y el artículo 232 de la misma normatividad consagra que “No son conciliables los comportamientos 

que infringen o resultan contrarios a las normas urbanísticas, ambientales, sanitarias, del uso del espacio 

público, del ejercicio de la actividad económica, de la libertad de circulación, de las interacciones entre las 

personas y las autoridades, los que afectan la integridad de niños, niñas y adolescentes, del ejercicio de la 

prostitución, y del derecho de reunión”: 
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1. Revóquese y por ende déjese sin efecto el comparendo 94-001-006124 del 94-001-006124 impuesto al 

ciudadano con C.C 19002146. 

 

2. De acuerdo al oficio DPMI.164-020 del 29 de julio, realizado por el Dr. YUBER FABIAN TORRES BUSTOS, en 

su calidad de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita la revocatoria de unos 

comparendos en base a la violación al debido proceso toda vez de acuerdo al contenido del artículo 22 de la 

Ley 1801 de 2016- Proceso Verbal Inmediato, el cual consagra en su numeral 4 una primera ponderación de 

los hechos y procurar una mediación policial éntrelas partes del conflicto. De no lograrse la mediación, se 

impondrá la medida correctiva a través de la orden de policía. Resalta el señor personero Municipal que, en 

los comparendos relacionados no vislumbra registro alguno que el personal uniformado haya agotado la etapa 

de mediación o conciliación que describe el Código Nacional de Policía. Adicionalmente, exclama que, el 

incumplir el toque de queda por causa fortuita se soluciona indicándole al ciudadano que se desplace de 

manera inmediata a su morada so pena de hacerse acreedor de una orden de comparendo. Así las cosas, 

este despacho accede a dicha pretensión:  

 

2. Comparendo 94-001-005471, Fecha 16/07/2020, Documento C.C 19.003.043. 

 

Adicionalmente, este comparendo registra marcada la opción “NO” de la casilla 7 “Recurso de apelación para 

proceso verbal inmediato”, sin que exista ninguna evidencia de que el personal uniformado le haya preguntado 

al ciudadano si deseaba interponer el respectivo recurso y en donde dicho ciudadano haya manifestado la 

negativa ante el mismo, es de resaltar que, dicha anotación debe realizarse en el anexo 1 casilla 3.1 según lo 

ordenado por la Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 expedida por el Ministerio de defensa. 

 

3. Comparendo 94-001-006288, Fecha: 09/07/2020, Documento C.C 1.151.452.059 

 

4. Comparendo 94-001-04218, Fecha 18/04/2020, Documento C.C 19002805. 

 

5. Comparendo 94-001-006509, Fecha 28/06/2020, Documento C.C 1032374449. 
 

 

3. Oficio DPMI.190-020 del 03 de agosto, realizado por el Dr. YUBER FABIAN TORRES BUSTOS, en su calidad 

de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita la revocatoria de unos comparendos 

en base a la violación al debido proceso toda vez de acuerdo al contenido del artículo 22 de la Ley 1801 de 

2016- Proceso Verbal Inmediato, el cual consagra en su numeral 4 una primera ponderación de los hechos y 

procurar una mediación policial éntrelas partes del conflicto. De no lograrse la mediación, se impondrá la 

medida correctiva a través de la orden de policía. Resalta el señor personero Municipal que, en los 

comparendos relacionados no vislumbra registro alguno que el personal uniformado haya agostado la etapa 

de mediación o conciliación que describe el Código Nacional de Policía. Adicionalmente, exclama que, el 

mailto:alcaldía@inirida-guainia.gov.co
http://www.inirida-guainia.gov.co/


 

 

Edificio Municipal - Carrera. 7 No. 15 - 50 

Teléfono (098) 5656 065 / Email: alcaldía@inirida-guainia.gov.co  

     Página Web:  www.inirida-guainia.gov.co 

Código Postal 9400101       
  Pág. 7 de 15                                      

 

incumplir el toque de queda por causa fortuita se soluciona indicándole al ciudadano que se desplace de 

manera inmediata a su morada so pena de hacerse acreedor de una orden de comparendo. Así las cosas, 

este despacho accede a dicha pretensión: 

 

6. Comparendo 94-001-006973, Fecha 29/07/2020, Documento C.C 19.000.937. 
 

 
4. Oficio DPMI.160-020 del 27 de julio, realizado por el Dr. YUBER FABIAN TORRES BUSTOS, en su calidad de 

Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita la revocatoria de unos comparendos 

en base a la violación al debido proceso toda vez de acuerdo al contenido del artículo 22 de la Ley 1801 de 

2016- Proceso Verbal Inmediato, el cual consagra en su numeral 4 una primera ponderación de los hechos y 

procurar una mediación policial éntrelas partes del conflicto. De no lograrse la mediación, se impondrá la 

medida correctiva a través de la orden de policía. Resalta el señor personero Municipal que, en los 

comparendos relacionados no vislumbra registro alguno que el personal uniformado haya agostado la etapa 

de mediación o conciliación que describe el Código Nacional de Policía. Adicionalmente, exclama que, el 

incumplir el toque de queda por causa fortuita se soluciona indicándole al ciudadano que se desplace de 

manera inmediata a su morada so pena de hacerse acreedor de una orden de comparendo. Así las cosas, 

este despacho accede a dicha pretensión: 

 

7. Comparendo 94-001- 04844, Fecha 25/04/2020, Documento C.C 73107326. 

8. Comparendo 94-001- 04568, Fecha 09/05/2020, Documento C.C 1121710471. 

9. Comparendo 94-001- 04176, Fecha 09/05/2020, Documento C.C 1.121.716.427. 

10. Comparendo 94-001- 04721, Fecha 13/05/2020, Documento C.C 1121716427. 

11. Comparendo 94-001- 005299, Fecha 07/06/2020, Documento C.C 1121716427. 

 

Adicionalmente, este comparendo registra marcada la opción “NO” de la casilla 7 “Recurso de apelación para 

proceso verbal inmediato”, sin que exista ninguna evidencia de que el personal uniformado le haya preguntado 

al ciudadano si deseaba interponer el respectivo recurso y en donde dicho ciudadano haya manifestado la 

negativa ante el mismo, es de resaltar que, dicha anotación debe realizarse en el anexo 1 casilla 3.1 según lo 

ordenado por la Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 expedida por el Ministerio de defensa. 

 

5. Oficio DPMI.202-020 del 13 de agosto, realizado por el Dr. YUBER FABIAN TORRES BUSTOS, en su calidad 

de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita la revocatoria de unos comparendos 

en base a la violación al debido proceso toda vez de acuerdo al contenido del artículo 22 de la Ley 1801 de 

2016- Proceso Verbal Inmediato, el cual consagra en su numeral 4 una primera ponderación de los hechos y 

procurar una mediación policial éntrelas partes del conflicto. De no lograrse la mediación, se impondrá la 

medida correctiva a través de la orden de policía. Resalta el señor personero Municipal que, en los 

comparendos relacionados no vislumbra registro alguno que el personal uniformado haya agostado la etapa 
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de mediación o conciliación que describe el Código Nacional de Policía. Adicionalmente, exclama que, el 

incumplir el toque de queda por causa fortuita se soluciona indicándole al ciudadano que se desplace de 

manera inmediata a su morada so pena de hacerse acreedor de una orden de comparendo. Así las cosas, 

este despacho accede a dicha pretensión: 

 

12. Comparendo 94-001- 006499, Fecha 04/07/2020, Documento C.C 1023914241. 

13. Comparendo 94-001- 006500, Fecha 04/07/2020, Documento C.C 1121712991. 

14. Comparendo 94-001- 006913, Fecha 14/07/2020, Documento C.C 1121713798. 

 

6. Oficio DPMI.249-020 del 15 de septiembre, realizado por el Dr. YUBER FABIAN TORRES BUSTOS, en su 

calidad de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita la revocatoria de unos 

comparendos en base a la violación al debido proceso toda vez de acuerdo al contenido del artículo 22 de la 

Ley 1801 de 2016- Proceso Verbal Inmediato, el cual consagra en su numeral 4 una primera ponderación de 

los hechos y procurar una mediación policial éntrelas partes del conflicto. De no lograrse la mediación, se 

impondrá la medida correctiva a través de la orden de policía. Resalta el señor personero Municipal que, en 

los comparendos relacionados no vislumbra registro alguno que el personal uniformado haya agostado la etapa 

de mediación o conciliación que describe el Código Nacional de Policía. Adicionalmente, exclama que, el 

incumplir el toque de queda por causa fortuita se soluciona indicándole al ciudadano que se desplace de 

manera inmediata a su morada so pena de hacerse acreedor de una orden de comparendo. Así las cosas, 

este despacho accede a dicha pretensión: 

 

15. Comparendo 94-001- 006930, Fecha 08/08/2020, Documento C.C 1121712921. 

16. Comparendo 94-001- 005677, Fecha 27/05/2020, Documento C.C 1121906833. 

17. Comparendo 94-001- 03612, Fecha 24/04/2020, Documento C.C 1121712006. 

18. Comparendo 94-001- 006554, Fecha 29/06/2020, Documento C.C 11217153712. 

19. Comparendo 94-001- 002885, Fecha 07/04/2020, Documento C.C 1032441675. 

 

7. Oficio DPMI.259-020 del 23 de septiembre, realizado por el Dr. YUBER FABIAN TORRES BUSTOS, en su 

calidad de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita la revocatoria de unos 

comparendos en base a la violación al debido proceso toda vez de acuerdo al contenido del artículo 22 de la 

Ley 1801 de 2016- Proceso Verbal Inmediato, el cual consagra en su numeral 4 una primera ponderación de 

los hechos y procurar una mediación policial éntrelas partes del conflicto. De no lograrse la mediación, se 

impondrá la medida correctiva a través de la orden de policía. Resalta el señor personero Municipal que, en 

los comparendos relacionados no vislumbra registro alguno que el personal uniformado haya agostado la etapa 

de mediación o conciliación que describe el Código Nacional de Policía. Adicionalmente, exclama que, el 

incumplir el toque de queda por causa fortuita se soluciona indicándole al ciudadano que se desplace de 

manera inmediata a su morada so pena de hacerse acreedor de una orden de comparendo. Así las cosas, 

este despacho accede a dicha pretensión: 
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20. Comparendo 94-001- 005379, Fecha 04/06/2020, Documento C.C 11203355648. 

21. Comparendo 94-001- 005591, Fecha 02/06/2020, Documento C.C 1069742391. 

 

Adicionalmente, este comparendo registra marcada la opción “NO” de la casilla 7 “Recurso de apelación para proceso 

verbal inmediato”, sin que exista ninguna evidencia de que el personal uniformado le haya preguntado al ciudadano si 

deseaba interponer el respectivo recurso y en donde dicho ciudadano haya manifestado la negativa ante el mismo, es 

de resaltar que, dicha anotación debe realizarse en el anexo 1 casilla 3.1 según lo ordenado por la Resolución No. 

03253 del 12 de julio de 2017 expedida por el Ministerio de defensa. 

 

22. Comparendo 94-001- 006485, Fecha 23/06/2020, Documento C.C 1121720165. 

 

8. Oficio DPMI.264-020 del 25 de septiembre, realizado por el Dr. YUBER FABIAN TORRES BUSTOS, en su 

calidad de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita la revocatoria de unos 

comparendos en base a la violación al debido proceso toda vez de acuerdo al contenido del artículo 22 de la 

Ley 1801 de 2016- Proceso Verbal Inmediato, el cual consagra en su numeral 4 una primera ponderación de 

los hechos y procurar una mediación policial éntrelas partes del conflicto. De no lograrse la mediación, se 

impondrá la medida correctiva a través de la orden de policía. Resalta el señor personero Municipal que, el 

incumplir una bebida embriagante en vía pública a título de hidratación se soluciona indicándole al ciudadano 

que esta conducta no la puede realizar en vía pública, so pena de hacerse acreedor de una orden de 

comparendo. Así las cosas, este despacho accede a dicha pretensión: 

 

23. Comparendo 94-001- 006510, Fecha 28/06/2020, Documento C.C 7184906. 

 

9. Oficio DPMI.266-020 del 30 de septiembre, realizado por el Dr. YUBER FABIAN TORRES BUSTOS, en su 

calidad de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita la revocatoria de unos 

comparendos en base a la violación al debido proceso toda vez de acuerdo al contenido del artículo 22 de la 

Ley 1801 de 2016- Proceso Verbal Inmediato, el cual consagra en su numeral 4 una primera ponderación de 

los hechos y procurar una mediación policial éntrelas partes del conflicto. De no lograrse la mediación, se 

impondrá la medida correctiva a través de la orden de policía. Resalta el señor personero Municipal que, el 

incumplir el toque de queda por causa de fuerza mayor se soluciona indicándole al ciudadano que se desplace 

de manera inmediata a su morada, so pena de hacerse acreedor de una orden de comparendo. Así las cosas, 

este despacho accede a dicha pretensión: 

 

24. Comparendo 94-001- 005666, Fecha 24/05/2020, Documento C.C 1121721280. 

 

25. Comparendo 94-001- 004037, Fecha 09/05/2020, Documento C.C 42548783. 

 

10. Oficio DPMI.299-020 del 15 de octubre de 2020, realizado por el Dr. YUBER FABIAN TORRES BUSTOS, en 

su calidad de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita la revocatoria de unos 
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comparendos en base a la violación al debido proceso. Así las cosas, este despacho accede a dicha 

pretensión: 

 

26. Comparendo 94-001- 04481, Fecha 16/05/2020, Documento C.C 1015440995. 

 

“Manifiesta la ciudadana que se encontraba en el centro de la ciudad haciendo unas diligencias personales, se le acerca 

un agente de policía, le pide el documento de identidad y le pregunta porque no usa tapabocas, a lo que ella responde 

que no tenía conocimiento del uso obligatorio de tapabocas y se dispuso a comprarlo en un almacén que se encontraba 

a la mano, a pesar de esto el agente de policía le impuso la orden de comparendo, situación que se solucionó en el 

momento en que la ciudadana compró el tapabocas y se dispuso a usarlo”. 

 

27. Comparendo 94-001- 02349, Fecha 23/03/2020, Documento C.C 1121717915. 

 

“Manifiesta la ciudadana que se encontraba llevando a su padre a urgencias, al Hospital Manuel Elkin Patarroyo y que 
luego de esto se dirigía a su casa, un agente de policía la aborda y le impone una orden de comparendo por estar vigente 
el toque de queda, ella lee explicó la situación al agente de policía, pero este no entendió sus razones y le impuso la orden 
de comparendo”. 
 

28. Comparendo 94-001- 005853, Fecha 27/05/2020, Documento C.C 1121712409. 

 

“Manifiesta el ciudadano que se encontraba recogiendo la ración para preparar en su casa de su pequeña hija, 
correspondiente al programa PAE, que agentes de la policía lo abordaron y aun existiendo justificación, le impusieron la 
orden de comparendo”. 
 

29. Comparendo 94-001- 02347, Fecha 23/03/2020, Documento C.C 1121712409. 

 

“Manifiesta el ciudadano que se encontraba realizando visitas a establecimientos de comercio esto por ser contratista de 
la oficina de rentas departamental y trabajar en el área de renta ante el contrabando, él le explico esta situación al agente 
de policía, pero este no entendió sus razones y le impuso la orden de comparendo”. 

 

11. Oficio DPMI. 345-020 del 30 de octubre, realizado por el Dr. YUBER FABIAN TORRES BUSTOS, en su calidad 

de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita la revocatoria de unos comparendos 

en base a la violación al debido proceso toda vez de acuerdo al contenido del artículo 22 de la Ley 1801 de 

2016- Proceso Verbal Inmediato, el cual consagra en su numeral 4 una primera ponderación de los hechos y 

procurar una mediación policial éntrelas partes del conflicto. De no lograrse la mediación, se impondrá la 

medida correctiva a través de la orden de policía. Resalta el señor personero Municipal que, el incumplir el 

toque de queda por causa de fuerza mayor se soluciona indicándole al ciudadano que se desplace de manera 

inmediata a su morada, so pena de hacerse acreedor de una orden de comparendo. Así las cosas, este 

despacho accede a dicha pretensión: 

 

30. Comparendo 94-001- 005740, Fecha 31/05/2020, Documento C.C 19001917. 
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“Manifiesta el ciudadano que el día 29 de mayo se dirigía a la pastelería a retirar una torta para la celebración del día de 
la madre, que agentes de policía lo abordaron, el explico esta situación, pero este no entendió sus razones y le impuso la 
orden de comparendo”. 
 

31. Comparendo 94-001- 004462, Fecha 09/05/2020, Documento C.C 1121713703. 

“Manifiesta el ciudadano que tuvo que desplazarse a la casa de su señora madre, porque se encontraba muy enferma, 
que un agente de la policía lo abordó y le impuso una orden de comparendo por incumplir el toque de queda, él le explicó 
esta situación, pero este no entendió sus razones y le impuso la orden de comparendo”. 
 

32. Comparendo 94-001- 007421, Fecha 18/10/2020, Documento C.C 1022374023. 

 

“Manifiesta la ciudadana que se desplazaba del trabajo a su vivienda porque tenía trabajo atrasado e informes por entregar 
urgentes, ya que es funcionaria de la Secretaría de Salud Departamental, ella le explica la situación al agente de polic ía, 
pero este no entendió sus razones y le impuso la orden de comparendo”. 
 

Adicionalmente, se observa que este comparendo registra marcada la opción “NO” de la casilla 7 “Recurso de 

apelación para proceso verbal inmediato”, sin que exista ninguna evidencia de que el personal uniformado le 

haya preguntado al ciudadano si deseaba interponer el respectivo recurso y en donde dicho ciudadano haya 

manifestado la negativa ante el mismo, es de resaltar que, dicha anotación debe realizarse en el anexo 1 casilla 

3.1 según lo ordenado por la Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 expedida por el Ministerio de 

defensa. 

 

33. Comparendo 94-001- 04036, Fecha 09/05/2020, Documento C.C 1120332392. 

 

“Manifiesta la ciudadana que se encontraba recibiendo inventario de los productos que comercializa en su trabajo de 
ventas por catálogo, se realizó entrega de los productos en la vía peatonal esto a fin de evitar el desplazamiento hasta el 
lugar de su residencia y en ese momento fueron abordadas por el agente de policía, quien procedió a imponer el 
comparendo, es de aclarar que no se encontraba realizando actividades sociales sino una actividad comercial de la cual 
dependen sus ingresos económicos, ella le explicó esta situación al agente de policía, pero este no entendió sus razones 
y le impuso la orden de comparendo”. 
 

34. Comparendo 94-001- 03424, Fecha 15/05/2020, Documento C.C 42548538. 

 
“Manifiesta la ciudadana que tuvo que dirigirse a la casa del señor HECTOR OSORIO ISAZA, adulto mayor de 62 años, 
quien se encontraba enfermo y fue a llevarle comida y medicamentos ya que este adulto mayor se encuentra bajo su 
responsabilidad, este fue un caso de fuerza mayor; en ese momento fue abordada por un agente de policía quien procedió 
a imponer el comparendo, ella le explica la situación al agente de policía, pero este no entendió sus razones y le impuso 
la orden de comparendo”. 

 

35. Comparendo 94-001- 007422, Fecha 18/10/2020, Documento C.C 1054680143. 

 

“Manifiesta la ciudadana que se dirigía hacia su trabajo, cuando fue abordada por un agente de policía quien procedió a 
imponer el comparendo, ella le explicó esta situación al agente de policía, pero este no entendió sus razones y le impuso 
la orden de comparendo”. 
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36. Comparendo 94-001- 02180, Fecha 12/05/2020, Documento C.C 1007036925. 

 

“Manifiesta el ciudadano que se encontraba trabajando, cuando fue abordado por un agente de la policía quien procedió 
a imponer el comparendo, él le explicó esta situación al agente de policía, pero este no entendió sus razones y le impuso 
la orden de comparendo”. 
 

37. Comparendo 94-001- 005156, Fecha 22/05/2020, Documento C.C 19017523. 

 

“Manifiesta el ciudadano que se encontraba en su casa a puerta cerrada, que la po licía llegó, golpea y al abrir, entró y le 
impuso un comparendo por consumir bebidas embriagantes cuando en ningún momento estaba bebiendo, además, 
estaba en su vivienda, él le explicó esta situación al agente de policía, pero este no entendió sus razones y le impuso el 
comparendo”. 
 

38. Comparendo 94-001- 005204, Fecha 22/05/2020, Documento C.C 42500580. 

 
“Manifiesta la ciudadana que se encontraba en su casa, junto con su esposo, a puerta cerrada, que la policía llegó, golpeó 
y al abrir entró y le impuso un comparendo por consumir bebidas embriagantes, cuando en ningún momento estaba 
bebiendo y además estaba en su vivienda, ella le explica esta situación al agente de policía, pero este no entendió sus 
razones y le impuso la orden de comparendo”. 
 

12. Oficio DPMI. 368-020 del 17 de noviembre, realizado por el Dr. YUBER FABIAN TORRES BUSTOS, en su 

calidad de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita la revocatoria de unos 

comparendos en base a la violación al debido proceso toda vez de acuerdo al contenido del artículo 22 de la 

Ley 1801 de 2016- Proceso Verbal Inmediato, el cual consagra en su numeral 4 una primera ponderación de 

los hechos y procurar una mediación policial éntrelas partes del conflicto. De no lograrse la mediación, se 

impondrá la medida correctiva a través de la orden de policía. Resalta el señor personero Municipal que, el 

incumplir el pico y cédula por causa de fuerza mayor se soluciona indicándole al ciudadano que se desplace 

de manera inmediata a su morada, so pena de hacerse acreedor de una orden de comparendo. Así las cosas, 

este despacho accede a dicha pretensión: 
 

39. Comparendo 94-001- 005209, Fecha 26/05/2020, Documento C.C 1121711086. 

 

Adicionalmente, se observa que este comparendo registra marcada la opción “NO” de la casilla 7 “Recurso de 

apelación para proceso verbal inmediato”, sin que exista ninguna evidencia de que el personal uniformado le 

haya preguntado al ciudadano si deseaba interponer el respectivo recurso y en donde dicho ciudadano haya 

manifestado la negativa ante el mismo, es de resaltar que, dicha anotación debe realizarse en el anexo 1 casilla 

3.1 según lo ordenado por la Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 expedida por el Ministerio de 

defensa. 

 

40. Comparendo 94-001- 003645, Fecha 05/05/2020, Documento C.C 1010028108. 
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41. Comparendo 94-001- 003650, Fecha 05/05/2020, Documento C.C 1010071908. 

 
42. Comparendo 94-001- 004959, Fecha 08/05/2020, Documento C.C 19002312. 

13 Oficio DPMI. 412-020 del 02 de diciembre, realizado por el Dr. YUBER FABIAN TORRES BUSTOS, en su 

calidad de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita la revocatoria de unos 

comparendos en base a la violación al debido proceso toda vez de acuerdo al contenido del artículo 22 de la 

Ley 1801 de 2016- Proceso Verbal Inmediato, el cual consagra en su numeral 4 una primera ponderación de 

los hechos y procurar una mediación policial éntrelas partes del conflicto. De no lograrse la mediación, se 

impondrá la medida correctiva a través de la orden de policía. Resalta el señor personero Municipal que, el 

incumplir el pico y cédula por causa de fuerza mayor se soluciona indicándole al ciudadano que se desplace 

de manera inmediata a su morada, so pena de hacerse acreedor de una orden de comparendo. Así las cosas, 

este despacho accede a dicha pretensión: 

 

43. Comparendo 94-001- 005424, Fecha 31/05/2020, Documento C.C 19016117. 
 

44. Comparendo 94-001- 005192, Fecha 03/06/2020, Documento C.C 1.121.934.129. 

 
45. Comparendo 94-001- 007285, Fecha 12/11/2020, Documento C.C 42545513. 

 
46. Comparendo 94-001- 005744, Fecha 02/06/2020, Documento C.C 1152194643. 

 
47. Comparendo 94-001- 005155, Fecha 22/05/2020, Documento C.C 17548749. 

 
48. Comparendo 94-001- 005771, Fecha 29/05/2020, Documento C.C 19000885. 

 
49. Comparendo 94-001- 005616, Fecha 04/06/2020, Documento C.C 1130244056. 

 
50. Comparendo 94-001- 006357, Fecha 08/06/2020, Documento C.C 42547813. 

 
51. Comparendo 94-001- 006198, Fecha 23/06/2020, Documento C.C 112171782. 

 
52. Comparendo 94-001- 005866, Fecha 01/06/2020, Documento C.C 19016336. 

 

13. Oficio DPMI. 425-020 del 16 de diciembre, realizado por el Dr. YUBER FABIAN TORRES BUSTOS, en su 

calidad de Ministerio Publico (Personero Municipal de Inírida), en el cual se solicita la revocatoria de unos 

comparendos en base a la violación al debido proceso toda vez de acuerdo al contenido del artículo 22 de la 

Ley 1801 de 2016- Proceso Verbal Inmediato, el cual consagra en su numeral 4 una primera ponderación de 

los hechos y procurar una mediación policial éntrelas partes del conflicto. De no lograrse la mediación, se 

impondrá la medida correctiva a través de la orden de policía. Resalta el señor personero Municipal que, el 

incumplir el pico y cédula por causa de fuerza mayor se soluciona indicándole al ciudadano que se desplace 
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de manera inmediata a su morada, so pena de hacerse acreedor de una orden de comparendo. Así las cosas, 

este despacho accede a dicha pretensión: 

 

53. Comparendo 94-001- 006128, Fecha 05/06/2020, Documento C.C 1121711771. 

 
54. Comparendo 94-001- 006657, Fecha 12/08/2020, Documento C.C 1006793020. 

 
Adicionalmente, se observa que este comparendo registra marcada la opción “NO” de la casilla 7 “Recurso de 

apelación para proceso verbal inmediato”, sin que exista ninguna evidencia de que el personal uniformado le 

haya preguntado al ciudadano si deseaba interponer el respectivo recurso y en donde dicho ciudadano haya 

manifestado la negativa ante el mismo, es de resaltar que, dicha anotación debe realizarse en el anexo 1 casilla 

3.1 según lo ordenado por la Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 expedida por el Ministerio de 

defensa. 

 

55. Comparendo 94-001- 006123, Fecha 04/06/2020, Documento C.C 42548104. 

HECHOS: “La ciudadana se encontraba incumpliendo el pico y cédula, decreto 069-16-05-20” 

DESCARGOS: “me dirigía a la gobernación” 

 

En este comparendo, la ciudadana, allega al despacho de la inspección de policía, dos soportes del registro 

de control diario del estado de salud de los trabajadores y el personal que ingresa a la gobernación del Guainía 

con fecha del 04 de junio de 2020, en el cual se corrobora que la información suministraba al patrullero era 

verídica.  

 

En síntesis, este despacho procede a concluir que existen vicios formales y procesales que trasgredieron derechos 

fundamentales de los 55 ciudadanos anteriormente relacionados, que no permiten que este despacho proceda a 

imponer alguna medida correctiva en contra de la misma. 

Conforme a lo expuesto la Inspección de Policía Urbana de Inírida en uso de sus atribuciones legales,  

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en su totalidad las 55 órdenes de comparendo descritas en la parte de 

consideraciones de la presente Resolución y como consecuencia a ello NO IMPONER las respectivas medidas 

correctivas a las que hubiesen dado lugar. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese la presente Resolución al Ministerio Público- Personero Municipal y al 

Comandante de Estación de Policía la Municipalidad de Inírida. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente Resolución a las 55 personas mediante aviso.  
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Parágrafo Primero: La notificación mediante aviso se fijará el 07 de  enero del año 2021 en un lugar visible de la 

Secretaría de Gobierno Municipal y se publicará en la página Institucional www.inirida-guainia.gov.co y se desfijará el 

15 de enero del 2021. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución No procede recurso alguno. 

Parágrafo Primero: Una vez quede ejecutoriada la misma, REPORTAR la presente decisión al Sistema Nacional de 

Medidas Correctivas.  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

Abg. LADY JOHANA BELTRÁN FUENTES 

Inspector de Policía Urbana de Inírida  
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