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RESOLUCIÓN No. 0362  
(02 de junio de 2020) 

“Por medio de la cual se revoca 71 comparendos por Código de Policía y Convivencia Ciudadana, impuestos 
durante pandemia COVID-19 en la Municipalidad de Inírida, área Urbana 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. 031 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 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 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 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.  
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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 comparendos, un incremento de más del 100%.  
 
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, 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, 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 03 de junio de 2020 culmina la segunda revisión, en donde se logró evidenciar que los siguientes 
comparendos demostraban la ausencia de alguno de los elementos esenciales de todo acto administrativo 
y/o se encontraban inmersos dentro de las causales descritas del artículo 93 de la Ley 1437 del 2011: 
 

1. No. Comparendo: 94-001-02049 del 13 de marzo de 2020 
C.C: 19016725 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El ciudadano se encontraba realizando actos sexuales por la vía pública” 
Descargos: No registra 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 
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2. No. Comparendo: 94-001-02951 del 14 de marzo de 2020 
C.C: 1121714636 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “se le practica registro a persona al ciudadano en el parque de la india y se le encuentra 02 
gramos de sustancias prohibidas” 
Descargos: No registra 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 
Adicionalmente, no se marca el tipo multa a aplicar. 
 

3. No. Comparendo: 94-001-03280 del 26 de marzo de 2020 
C.C: 1121712056 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Incumplimiento al Decreto 457 del 22 de marzo de 2020”. No se evidencia descargos. 
 
En dicho comparendo, se evidencia un error por parte de la autoridad de policía, marcando como 
tipo de multa 2, pese a que el código nacional de policía, enuncia para este artículo y numeral una 
multa tipo 4. Situación que se corrige en la parte de observaciones del uniformado de la Policía 
Nacional plasmando: “la ciudadana manifiesta que no va a firmar la orden de comparendo, el tipo de 
multa se corrige al tipo 4”, en dicha casilla se omitió las directrices de la Resolución No. 03253 del 
12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa en donde enuncia que en caso tal de que el presunto 
infractor decidiese guardar silencio, el personal uniformado dejará constancia de ello, situación que 
no ocurrió y/o no se registra ni en la parte de descargos ni en la parte de observaciones.  
 
Así mismo, se observa que ante la negativa de firmar la orden de comparendo por parte del presunto 
infractor, no se diligenció la toma de un testigo plenamente identificado. Ante esta situación se 
ordenará la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso. 
 

4. No. Comparendo: 94-001-00261 del 27 de marzo de 2020 
C.C: 1121718928 
Artículo: 101 numeral 1 “Colectar, aprovechar, mantener, tener, transportar, introducir, comercializar, 
o poseer especies de fauna silvestre (viva o muerta) o sus partes, sin la respectiva autorización 
ambiental”  
Hechos: “se le haya 01 especie armadillo transportado en el… (no es legible) en el momento en el 
que fue requerido”. No se evidencia descargos. 
 
En dicho comparendo, en su casilla 11 “Observaciones del uniformado de la Policía Nacional” se 
omitió las directrices de la Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa 
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en donde enuncia que en caso tal de que el presunto infractor decidiese guardar silencio, el personal 
uniformado dejará constancia de ello, situación que no ocurrió y/o no se registra ni en la parte de 
descargos ni en la parte de observaciones.  
 
Así mismo, se observa que no se diligenció la casilla de recurso de apelación siendo esta de 
obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso. 
 

5. No. Comparendo: 94-001-02905 del 18 de marzo de 2020 
C.E: 27456137 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “La ciudadana que al requerirle la documentación utiliza palabras soeces en contra de los 
uniformados”. No se evidencia descargos. 
 
Es de resaltar que el actuar descrito no encuadra en el artículo enunciado toda vez que no se 
evidencia un desacato, incumplimiento, desconocimiento, o impedimento al observarse en el 
comparendo la plena identificación de la ciudadana con su firma, cédula y huella, sino un irrespeto 
a la autoridad tal y como se refiere el artículo 35 numeral 1. En razón a ello se procederá a su 
revocatoria.  
 

6. No. Comparendo: 94-001-02633 del 19 de marzo de 2020 
C.C: 1.121.718.763 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El ciudadano se encontraba incumpliendo la orden de policía sobre el toque de queda 
emanada mediante Decreto 052 de la alcaldía y el Decreto 215 de la gobernación” 
 
Es de resaltar que pese a dejar como observación que el ciudadano se niega a firma y se retira del 
lugar sin dar descargos ni apelación, el uniformado, no diligenció las casillas de los datos del 
entrevistado con la finalidad de plasmar un testigo del procedimiento de policía que se llevó a cabo, 
siendo esta casilla de obligatorio diligenciamiento cuando el ciudadano se niega al recibimiento de 
la orden de comparendo. En razón a ello se procederá a su revocatoria.  
 

7. No. Comparendo: 94-001-03056 del 20 de marzo de 2020- hora 17:25 
C.C: 1.130.244.539 
Artículo: 27 numeral 4 “Amenazar con causar daño físico a personas por cualquier medio”  
Hechos: “El ciudadano manifiesta que quiere agredir físicamente al señor William Alfredo García” 
 
Este comparendo guarda estrecha relación con el comparendo 03056, impuesto a la misma persona, 
el mismo día, a las 17:23, con dos minutos de diferencia, por “fomentar en riña pública” y con los 
mismos descargos del 03055 “estar peleando por la mujer que ama”, por tal motivo se observa un 
abuso de autoridad en la imposición del segundo comparendo ante una misma situación fáctica, 
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resaltando que la actividad de policía es de carácter preventivo. En razón a ello se procederá a su 
revocatoria.  
 

8. No. Comparendo: 94-001-02544 del 20 de marzo de 2020 
C.C: 1193429354 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El señor yilbert se encontraba infringiendo el decreto 052” 
Descargos: “ya me dirigía a mi casa” 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 

9. No. Comparendo: 94-001-02543 del 20 de marzo de 2020 
D.E: 1120332419 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El señor Wilther se encontraba infringiendo el decreto 052” 
Descargos: “iba hacer una carrera y me iba para la casa” 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 
 

10. No. Comparendo: 94-001-02542 del 20 de marzo de 2020 
D.E: 26965974 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El señor Víctor se encontraba infringiendo el decreto 052” 
Descargos: “ya me iba a dormir” 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 
 

11. No. Comparendo: 94-001-02545 del 21 de marzo de 2020 
C.C: 79964440 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El señor carlos se encontraba infringiendo el Decreto 052” 
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Se observa que pese a que el personal uniformado de la Policía Nacional, dejó registro de los 
descargos mencionados por el ciudadano, no se evidencia ningún soporte, anexo, observación en 
donde se deje constancia de haber preguntado al señor con identificación C.C: 79964440 su deseo 
de realizar o no la apelación a la medida correctiva, dejando la casilla de apelación sin marcación 
alguna, existiendo una vulneración al debido proceso. En razón a ello se procederá a su revocatoria. 
 

12. No. Comparendo: 94-001-02547 del 21 de marzo de 2020 
C.C: 1121708582 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “el señor Sergio se encontraba infringiendo el decreto 052” 
Descargos: “ya iba para la casa” 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 
 

13. No. Comparendo: 94-001-02546 del 21 de marzo de 2020 
C.C: 1121715279 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El señor edwing se encontraba infringiendo el decreto 052” 
Descargos: “ya me iba a dormir” 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 
 

14. No. Comparendo: 94-001-02966 del 21 de marzo de 2020 
C.C: 1121721310 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “desacatar o incumplir el decreto 215 del 18 de marzo de 2020” 
Descargos: No registra 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 
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15. No. Comparendo: 94-001-02727 del 22 de marzo de 2020 

C.C: 1.006.768.867 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El ciudadano antes en mención se resiste a ser identificado y se niega a ser individualizado 
por parte de la patrulla” 
 
En dicho comparendo no se observa la negación de identificación del ciudadano toda vez que el 
comparendo plasma la firma, huella e identificación del ciudadano evidenciando que la persona 
identificada con C.C 1.006.768.867 si permitió la identificación e individualización durante el proceso 
de policía. Así mismo, se resalta que el supuesto actuar enunciado en la parte de hechos por el 
uniformado de la Policía Nacional, no encuentra en el numeral descrito si no en el numeral 3 art. 35. 
Dicho lo anterior, se procederá a su revocatoria. 
 

16. No. Comparendo: 94-001-02664 del 22 de marzo de 2020 
C.C: 1121714848 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El ciudadano incumple el toque de queda mediante el decreto 054 del 20 de marzo de 
2020” 
Descargos: “manifiesta que se encontraba visitando a una amiga” 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 
 

17. No. Comparendo: 94-001-02807 del 23 de marzo de 2020 
C.C: 1.006.768.943 
Artículo: 35 numeral 3 “Impedir, dificultar, obstaculizar, o resistirse a procedimiento de identificación 
o individualización, por parte de las autoridades de policía”  
 
En dicho comparendo no se observa la negación de identificación del ciudadano toda vez que el 
comparendo plasma la firma, huella e identificación del ciudadano evidenciando que la persona 
identificada con C.C 1.006.768.943 si permitió la identificación e individualización durante el proceso 
de policía. En razón a ello se procederá a su revocatoria. 
 

18. No. Comparendo: 94-001-02549 del 23 de marzo de 2020 
C.C: 19002661 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El señor adan se encontraba infringiendo el decreto 054” 
Descargos: “ya me iba para la casa” 
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En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 
 

19. No. Comparendo: 94-001-02809 del 24 de marzo de 2020 
C.C: 19265858 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El ciudadano se encontraba deambulando sobre la vía incumpliendo el decreto municipal” 
Descargos: “Acompañando a un compañero” 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 
 

20. No. Comparendo: 94-001-02736 del 25 de marzo de 2020 
C.C: 1.120.332.419 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El ciudadano el derecho (SIC) 457 expedido por el precidente (SIC) de la Republica”  
Descargos: “Mi motocarro se me dañó” 
 
Se resalta que, en el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento 
efectuado por el ciudadano identificado con C.C 1.120.332.419, ni manifestó que dicha persona no 
se encontraba enmarcada dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero 
(3). Se señala que el daño de un vehículo se encuentra inmerso dentro de una causal de caso 
fortuito. En razón a ello se procederá a su revocatoria. 
 

21. No. Comparendo: 94-001-03215 del 24 de marzo de 2020 
C.C: 1.130.244.006 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El ciudadano se encontraba violando el decreto emanado por la Alcaldía Municipal” 
Descargos: “El ciudadano manifiesta que desconoce el decreto” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C 1.130.244.006, ni manifestó cual fue el decreto al cual no se dio 
cumplimiento, por ende el comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es 
exigible, procediendo a la revocatoria del mismo.  
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22. No. Comparendo: 94-001-02974 del 24 de marzo de 2020 
C.C: 1010062694 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El ciudadano en mención se encontraba deambulando en la calle incumpliendo el decreto 
054 del 20-03-2020” 
Descargos: “me quedé tomando por ahí” 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 
 

23. No. Comparendo: 94-001-02861 del 25 de marzo de 2020 
C.C: 1.006.793.099 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Violación al decreto precidencial (SIC)” 
Descargos: “El ciudadano no manifiesta nada” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C1.006.793.099, ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

24. No. Comparendo: 94-001-02862 del 25 de marzo de 2020 
D.E: 27456141 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Violación al Decreto precidencial (SIC) 457” 
Descargos: “El ciudadano no manifiesta nada” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con D.E 27456141 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba inmerso 
dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

25. No. Comparendo: 94-001-03273 del 25 de marzo de 2020 
D.E: 24127804  
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Violación al Decreto presidencial 457” 
Descargos: “no tenía conocimiento del decreto” 
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En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con D.E: 24127804 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba inmerso 
dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

26. No. Comparendo: 94-001-03278 del 26 de marzo de 2020 
C.C: 1121716262  
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Por incumplir el decreto 457 del 22 de marzo de 2020” 
Descargos: “desacatar la orden emanada en el decreto 457, manifiesta no tener conocimiento” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C: 1121716262 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

27. No. Comparendo: 94-001-02864 del 25 de marzo de 2020 
D.E: 27.066.429 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “el ciudadano no tenía conocimiento y viola el decreto 457 precidencial (SIC)” 
Descargos: “El ciudadano no tenía conocimiento del decreto” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con D.E 27.066.429 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba inmerso 
dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

28. No. Comparendo: 94-001-02863 del 25 de marzo de 2020 
D.E: 24.127.804 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Violación al decreto precidencial (SIC) 457” 
Descargos: “no tenía conocimiento del decreto” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con D.E 24.127.804 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba inmerso 
dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
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29. No. Comparendo: 94-001-02865 del 25 de marzo de 2020 

C.C: 1.121.716.344 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El ciudadano se encuentra en vía pública violando el decreto presidencial 457” 
Descargos: “no conocía el decreto y Salí a trabajar” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C 1.121.716.344 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

30. No. Comparendo: 94-001-03274 del 25 de marzo de 2020 
C.C: 18.203.552 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “por incumplir el decreto 457 del 22/03/2020” 
Descargos: no registra 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C 18.203.552 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba inmerso 
dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

31. No. Comparendo: 94-001-03276 del 25 de marzo de 2020 
C.C: 80.351.548 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “incumplir el decreto 457 del 22/03/2020” 
Descargos: no registra 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C 80.351.548 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba inmerso 
dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

32. No. Comparendo: 94-001-02975 del 25 de marzo de 2020 
C.C: 1098756044 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “el ciudadano se encontraba deambulando el decreto 457 del 22-03-20 sin comprobar las 
causales #3” 
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Descargos: “Salí a recibir fresco” 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 
 

33. No. Comparendo: 94-001-02810 del 26 de marzo de 2020 
C.C: 1121707198 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “el ciudadano se encontraba deambulando por la vía violando así el decreto 457 expedido 
por el gobierno nacional” 
Descargos: “iba a dejar unas cosas a la casa de mi hermano” 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 
 

34. No. Comparendo: 94-001-0550 del 26 de marzo de 2020 
D.E: 27.489.104 
Artículo: Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de 
policía”  
Hechos: “Violación al decreto 457 emanado por la precidencia (SIC) de la republica” 
Descargos: “El ciudadano manifiesta no saber” 
 
En el comparendo, el uniformado de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con D.E 27.489.104 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba inmerso 
dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

35. No. Comparendo: 94-001-02978 del 26 de marzo de 2020 
C.C: 1.121.713.965 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Violación al decreto 457 emanado por la precidencia (SIC) de la republica” 
Descargos: “El ciudadano manifiesta no saber del decreto” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C 1.121.713.965 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
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inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

36. No. Comparendo: 94-001-03279 del 26 de marzo de 2020 
C.C: 1121713927 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “por el incumplimiento al decreto 457  del 22 de marzo” 
Descargos: Registra en blanco 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C: 1121713927 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo. Adicionalmente, se observa la casilla número 7 marcada la casilla de 
apelación en la opción NO, situación que no concuerda al no registrar ningún tipo de descargos y 
dejar dejando el espacio en blanco.  
 

37. No. Comparendo: 94-001-03281 del 26 de marzo de 2020 
C.C: 1.121.712.865 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Incumplir el decreto 457 del 22 de marzo del 2020” 
Descargos: “El ciudadano manifiesta que él no tenía conocimiento que transitar por la calle era 
prohibido” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C 1.121.712.865 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

38. No. Comparendo: 94-001-02814 del 27 de marzo de 2020 
C.C: 1121709033 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El ciudadano se movilizaba en una motocicleta sobre la vía incumpliendo el decreto 457 
expedido por el gobierno nacional” 
Descargos: “me encontraba entregando un talonario y después me dirigía a realizar unas compras” 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
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la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 
 

39. No. Comparendo: 94-001-03059 del 28 de marzo de 2020 
C.C: 1.117.532.303 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “el ciudadano antes en mención se encuentra desacatando el decreto 457 emanado por 
presidencia” 
Descargos: “El ciudadano manifiesta que se dirigía a una panadería” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C 1.117.532.303 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

40. No. Comparendo: 94-001-02742 del 28 de marzo de 2020 
D.E: 26013726 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “la ciudadana se encontraba infringiendo el decreto 457 emanado por el señor precidente 
(SIC)” 
Descargos: “Yo quería salir a comprar comida pero todo estaba cerrado” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con D.E 26013726 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba inmerso 
dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

41. No. Comparendo: 94-001-02866 del 28 de marzo de 2020 
C.C: 1.045.712.428 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Por incumplir el decreto 457 del 22 de marzo del 2020” 
Descargos: “el ciudadano manifiesta que no tenía conocimiento de cuantas personas llevar en el 
motocarro” 
 
En el comparendo, el uniformado de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C 1.045.712.428 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo. Es de resaltar que en el decreto en mención nada refiere sobre transporte 
público tipo motocarro. 
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42. No. Comparendo: 94-001-02647 del 28 de marzo de 2020 

C.C: 1121714936 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Se encontraba infringiendo el Decreto Presidencial 457 del 22-03-2020” 
Descargos: “Estaba con mi vecina hablando” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C 1121714936 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo. 
 
 
 

43. No. Comparendo: 94-001-03159 del 28 de marzo de 2020 
C.C: 1121716587 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Se encontraba infringiendo el Decreto Presidencial 457 del 22-03-2020” 
Descargos: “Estaba caminando con un amigo” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C 1121716587 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo. 
 

44. No. Comparendo: 94-001-03160 del 28 de marzo de 2020 
C.C: 1006768783 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Se encontraba infringiendo el Decreto Presidencial 457 del 22-03-2020” 
Descargos: “Estaba caminando con un amigo” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C 1006768783 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo. 
 

45. No. Comparendo: 94-001-03284 del 28 de marzo de 2020 
C.C: 19016725 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
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Hechos: “se encuentra a la ciudadana incumpliendo el decreto 457 del 22-03-2020” 
Descargos: “me dirigía para donde una amiga” 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 
 

46. No. Comparendo: 94-001-03283 del 28 de marzo de 2020 
D.E: 28380383 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Se encuentra a la ciudadana incumpliendo el decreto 457 del 22 de marzo de 2020” 
Descargos: “me dirigía para donde una amiga” 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 

47. No. Comparendo: 94-001-03282 del 28 de marzo de 2020 
D.E: 21136515 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “se encontraba al ciudadano incumpliendo el decreto 457 del 22-03-2020” 
Descargos: “vi a otros manejando y por eso Salí” 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 

 
48. No. Comparendo: 94-001-03400 del 29 de marzo de 2020 

D.E: 26803277 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Se encontraba infringiendo el Decreto Presidencial 457 del 22 de marzo 2020” 
Descargos: “El ciudadano manifiesta que salió a buscar un motocarro, para trabajar donde el labora” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con D.E. 26803277 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba inmerso 
dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
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comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo. 
 

49. No. Comparendo: 94-001-03466 del 29 de marzo de 2020 
C.C: 26803277 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Se encontraba infringiendo el Decreto 457 Presidencial” 
Descargos: “Iba para la casa a llevar unas cholas a mi sobrina” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C: 26803277 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba inmerso 
dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo 
 

50. No. Comparendo: 94-001-03467 del 29 de marzo de 2020 
C.C: 1121711995 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Se encontraba infringiendo el Decreto 457 Presidencial” 
Descargos: “Estaba aburrido en casa” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C: 1121711995 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo. 

51. No. Comparendo: 94-001-03501 del 29 de marzo de 2020 
C.C: 1124798291 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Se encontraba infringiendo el Decreto 457 Presidencial” 
Descargos: “Me encontraba tumbando mangos señor policía” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C: 1124798291 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo. 
 

52. No. Comparendo: 94-001-03502 del 29 de marzo de 2020 
C.C: 1124798291 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
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Hechos: “Al ciudadano se le da una orden de policía donde opone resistencia y se niega a dar su 
información” 
Descargos: “El ciudadano no interpone descargo” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enuncia cual fue la orden de policía dada al ciudadano, 
así mismo, en la casilla 7 donde se pregunta si se interpone algún recurso, no observa marcada con 
una “X” la opción no, decisión que no se puede deducir por la autoridad de policía al no generar 
ningún tipo de descargo.  
 

53. No. Comparendo: 94-001-03503 del 29 de marzo de 2020 
C.C: 1097730137 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Por incumplir el decreto 457 del 22 de marzo de 2020” 
Descargos: “El ciudadano manifiesta que se dirigía a … (no es claro lo allí descrito, no se entiende 
si es comprar o cargar) un parlante” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C: 1097730137 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo. 

 
54. No. Comparendo: 94-001-03286  del 29 de marzo de 2020 

D.E: 32510994 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “Violación al decreto 457 emanado por la precidencia (SIC) de la república”  
Descargos: “El ciudadano salió a tomar aire porque estaba aburrido” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con D.E: 32510994 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba inmerso 
dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo. 
 

55. No. Comparendo: 94-001-03468  del 29 de marzo de 2020 
D.E: 25054011 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El señor Denny se encontraba infringiendo el Decreto 457 presidencial”  
Descargos: “Estaba esperando que mi hermano me recogiera” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con D.E: 25054011 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba inmerso 
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dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo. 
 

56. No. Comparendo: 94-001-03505 del 29 de marzo de 2020 
C.C: 1030665059 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “por incumplir el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020” 
Descargos: “Por estar deambulando y no dar justificación por el cual se encuentra realizando su 
actividad” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía se evidencia una violación al debido proceso toda vez que 
en la parte de descargos no se evidencia una manifestación por parte del presunto infractor si no la 
continuidad de la redacción de los hechos por parte de la autoridad de policía, causando este actuar 
un agravio injustificado al ciudadano al generar un comparendo que no es claro. Es de resaltar que 
se descarta una violación al toque de queda por la hora en que fue diligenciado”. 
 

57. No. Comparendo: 94-001-02815 del 29 de marzo de 2020 
C.C: 1121706429 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “el ciudadano se encontraba sobre la vía incumpliendo el decreto 457 expedido por el 
Gobierno Nacional” 
Descargos: “me encontraba descargando una aplicación de familias en acción cerca al colegio 
custodio ya que había wifi” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C: 1121706429 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo. 
 

58. No. Comparendo: 94-001-02648 del 30 de marzo de 2020 
C.C: 1121708062 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “el ciudadano se encontraba infringiendo el decreto 457 presidencial” 
Descargos: “Estaba cargando mi celular en el polideportivo” 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C: 1121708062 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo. 
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59. No. Comparendo: 94-001-02754 del 30 de marzo de 2020 
C.E: 22930494 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “el ciudadano se encontraba infringiendo el decreto 457 presidencial” 
Descargos: manifiesta que se dirige a su trabajo” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.E: 22930494 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba inmerso 
dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo. 
 

60. No. Comparendo: 94-001-02756 del 30 de marzo de 2020 
C.C: 1010103161 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “el ciudadano se encontraba incumpliendo el decreto 457 presidencial toque de queda”” 
Descargos:” el ciudadano manifiesta que estaba fumando cigarrillo” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C: 1010103161 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo. Es de resaltar que el decreto 457 no hace referencia a ningún toque de queda 
a nivel nacional.  
 

61. No. Comparendo: 94-001-02757 del 30 de marzo de 2020 
C.C: 1006768440 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “el ciudadano se encontraba incumpliendo el decreto 457 presidencial” 
Descargos:” el ciudadano manifiesta que se encontraba en la calle porque no tenía para comer” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C: 1006768440 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

62. No. Comparendo: 94-001-03163 del 30 de marzo de 2020 
C.C: 1121930988 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “el ciudadano se encontraba incumpliendo el decreto 457 del 22-03-2020” 
Descargos:”estaba yendo para la casa” 
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En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C: 1121930988 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

63. No. Comparendo: 94-001-03060 del 30 de marzo de 2020 
C.C: 1121714707 
Artículo: 35 numeral 2: “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El ciudadano no acata el decreto 457 expedido por el señor Precidente (SIC)” 
Descargos: “Voy a recoger la comida donde mi mamá” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C: 1121714707 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

64. No. Comparendo: 94-001-02917 del 30 de marzo de 2020 
C.C: 1127396286 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El ciudadano se encontraba desacatando el decreto 457 expedida por el presidente de la 
Republica, es de anotar que no justifica su actividad” 
Descargos: “el ciudadano manifiesta que se encontraba realizando una carrera” 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 
 

65. No. Comparendo: 94-001-02673 del 30 de marzo de 2020 
C.C: 1006768633 
Artículo: 35 numeral 2: “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía” 
Hechos: “El ciudadano se encontraba infringiendo la circular esterna (SIC) de materia de transito 
artículo 1 acuerdo al decreto 457” 
Descargos: “el ciudadano manifiesta no conocer la circular en materia de transito” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció de manera clara cuál fue el incumplimiento 
efectuado por el ciudadano identificado con C.C: 1006768633.  
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Días previos, la alcaldía de Inírida expidió una “circular externa en materia de tránsito para las 
autoridades locales y la población en general” con fecha del 25 de marzo de 2020 en donde su 
artículo primero predica:  
 
“ORDENESE cumplir con la medida restrictiva de movilidad en la ciudad de Inírida donde solo podrá 
circular cualquier tipo de vehículo en concordancia con el artículo 4 del Decreto 457 de 2020 
establecimiento que dicha actividad debe ser ESTRICTAMENTE NECESARIA para la prevención, 
mitigación y atención de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y las encausadas en las 
excepciones reglamentadas en el art 3 de la citada norma” 
 
El artículo 4 del decreto 457 del 22 de marzo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior, enuncia:  
 
Se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por cable, fluvial y marítimo de 
pasajeros, de servicio postales distribución de paquetería, en el territorio nacional que sea 
estrictamente necesario para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 
CORONAVIRUS-19 y las actividades permitidas en el artículo anterior” 
 
Dicho lo anterior, el comparendo no hace distinción de cual circular externa hacía referencia la 
autoridad de policía, y de tratarse de la circular externa en materia de tránsito, del 25 de marzo de 
2020, tal y como su nombre lo indica “al ser de transito” su incumplimiento debe ser sancionada a 
través del Código Nacional de tránsito.  
 

66. No. Comparendo: 94-001-02762 del 31 de marzo de 2020 
C.C: 1010026127 
Artículo: 35 numeral 2: “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía” 
Hechos: “El ciudadano se encontraba incumpliendo el decreto presidencial 457” 
Descargos: “el ciudadano manifiesta que quería caminar” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C: 1010026127 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

67. No. Comparendo: 94-001-02675 del 31 de marzo de 2020 
C.C: 1006769909 
Artículo: 35 numeral 2: “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía” 
Hechos: “el ciudadano se encuentra incumpliendo la (SIC) decreto presidencial 457” 
Descargos: “El ciudadano manifiesta que salió a dar una vuelta” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C: 1006769909 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
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inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3), por ende, el 
comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

68. No. Comparendo: 94-001-03213 del 31 de marzo de 2020 
C.C: 11217121292 
Artículo: 35 numeral 2: “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía” 
Hechos: “El ciudadano se encontraba violando el decreto municipal emanado por la alcaldía” 
Descargos: “El ciudadano manifiesta que es injusto” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C: 11217121292, ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba 
inmerso dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3) del decreto 
Presidencial No. 457 del 22 de marzo de 2020, el cual en esa fecha se encontraba rigiendo, por ende 
el comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es exigible, procediendo a la 
revocatoria del mismo.  
 

69. No. Comparendo: 94-001-02674 del 31 de marzo de 2020 
D.E: 11809719 
Artículo: 35 numeral 2: “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía” 
Hechos: “El ciudadano se encontraba infringiendo la circular esterna (SIC) de materia de transito 
artículo 1 acuerdo al decreto 457” 
Descargos: “el ciudadano manifiesta no conocía el decreto” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció de manera clara cuál fue el incumplimiento 
efectuado por el ciudadano identificado con D.E: 11809719.  
 
Días previos, la alcaldía de Inírida expidió una “circular externa en materia de tránsito para las 
autoridades locales y la población en general” con fecha del 25 de marzo de 2020 en donde su 
artículo primero predica:  
 
“ORDENESE cumplir con la medida restrictiva de movilidad en la ciudad de Inírida donde solo podrá 
circular cualquier tipo de vehículo en concordancia con el artículo 4 del Decreto 457 de 2020 
establecimiento que dicha actividad debe ser ESTRICTAMENTE NECESARIA para la prevención, 
mitigación y atención de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y las encausadas en las 
excepciones reglamentadas en el art 3 de la citada norma” 
 
El artículo 4 del decreto 457 del 22 de marzo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior, enuncia:  
 
Se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, por cable, fluvial y marítimo de 
pasajeros, de servicio postales distribución de paquetería, en el territorio nacional que sea 
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estrictamente necesario para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 
CORONAVIRUS-19 y las actividades permitidas en el artículo anterior” 
 
Dicho lo anterior, el comparendo no hace distinción de cual circular externa hacía referencia la 
autoridad de policía, y de tratarse de la circular externa en materia de tránsito, del 25 de marzo de 
2020, tal y como su nombre lo indica “al ser de transito” su incumplimiento debe ser sancionada a 
través del Código Nacional de tránsito.  
 

70. No. Comparendo: 94-001-02977 del 31 de marzo de 2020 
C.C: 19002482 
Artículo: 35 numeral 2: “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía” 
Hechos: “El ciudadano viola el decreto presidencial 457” 
Descargos: “El ciudadano se encontraba buscando carreras en su motocarro.” 
 
En el comparendo, la autoridad de policía no enunció cual fue el incumplimiento efectuado por el 
ciudadano identificado con C.C: 19002482 ni enfatizó en que el ciudadano no se encontraba inmerso 
dentro de alguna de las 34 excepciones enunciadas en el artículo tercero (3) del decreto No 457 del 
22-03.2020, por ende, el comparendo no es claro, expreso y como consecuencia de ello, no es 
exigible, procediendo a la revocatoria del mismo.  
 
Se resalta que el numeral 4 del mismo decreto ordenó garantizar el transporte publicó terrestre.  
 

71. No. Comparendo: 94-001-03472 del 31 de marzo de 2020 
C.C: 19016146 
Artículo: 35 numeral 2 “Incumplir, desacatar desconocer e impedir la función o la orden de policía”  
Hechos: “El señor Miguel se encontraba infringiendo el decreto 457 presidencial” 
Descargos: “Me quedé a tomar una cerveza” 
 
En dicho comparendo, se observa que no se marcó la casilla de recurso de apelación siendo esta 
de obligatorio diligenciamiento, así como la ausencia de constancia en donde se haya preguntado al 
presunto infractor si deseaba o no apelar la orden de comparendo. Ante esta situación se ordenará 
la revocatoria del comparendo por violación al debido proceso de acuerdo a las directrices 
enunciadas mediante Resolución No. 03253 del 12 de julio de 2017 del Ministerio de Defensa. 

 
En síntesis, este despacho procede a concluir que existen vicios formales y procesales que trasgredieron 
derechos fundamentales de los 71 ciudadanos anteriormente relacionados, que no permiten que este 
despacho proceda a imponer alguna medida correctiva en contra de la misma. 
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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 71 órdenes de comparendo descritas en la parte de 
consideraciones de la presente Resolución, conforme a la parte considerativa del presente documento y 
como consecuencia a ello NO IMPONER las respectivas medidas correctivas a las que hubiesen dado lugar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente Resolución al Ministerio Público y al Comandante de 
Estación de la Municipalidad de Inírida. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente Resolución a las 71 personas mediante aviso.  
 
Parágrafo Primero: La notificación mediante aviso se realizará 3 de junio del año 2020 y se desfijará el 11 
de junio del mismo año.  
 
Parágrafo Segundo: La notificación mediante aviso se realizará en un lugar visible de la Secretaría de 
Gobierno Municipal y se publicará igualmente en un medio Institucional de máxima difusión. 
 
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 
Inspectora de Policía Urbana de Inírida  
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