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Resumen 
 
Un problema que aqueja el día a día de los ciudadanos es la garantía de derechos en el proceso de 

imposición de comparendos por convivencia ciudadana. Teniendo en cuenta la acción de la Policía 

Nacional durante los recientes estados de emergencia en los que presuntamente existen graves 

violaciones a la Ley 1801 de 2016, resulta fundamental establecer ¿cuál es la mejor estrategia para que 

el procedimiento policial de imposición de comparendos, por convivencia ciudadana, garantice los 

derechos de los ciudadanos y la gestión eficiente del orden social en cabeza de la Policía Nacional? 

Para resolver este interrogante, este trabajo teórico práctico se compondrá de dos partes, una primera 

parte en la que se hará un análisis de caso que permitirá dilucidar las violaciones al debido proceso 

que se cometen a los ciudadanos durante la imposición de comparendos por convivencia ciudadana 

y, una segunda parte, en la que se planteará que la mejor estrategia para regular el procedimiento de 

imposición de comparendos  por convivencia ciudadana es la creación de una página web a través de 

la cual se pueda ejercer un control social y jurídico frente al proceso de imposición de comparendos 

por convivencia ciudadana y apelación de multas. 

Palabras clave: procedimientos de policía, comparendos, multas, convivencia ciudadana, 

regulación, Ley 1801 de 2016. 
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Objetivos  

General 

Implementar una página web en la se explique el contenido de la Ley 1801 de 2016, en lo que tiene 

que ver con convivencia ciudadana, se briden soluciones para el proceso de objeción de comparendos 

y apelación de multas, como la mejor herramienta para que el procedimiento policial de imposición 

de comparendos por convivencia ciudadana garantice los derechos de los ciudadanos. 

Específicos  

1. Establecer teóricamente los elementos legales y jurisprudenciales que determinan el 

procedimiento de policía que corresponde a la imposición de comparendos por convivencia 

ciudadana y aquellos elementos del procedimiento policial proclives a la violación de las 

garantías procesales del ciudadano.  

2. Realizar un análisis de caso que permita identificar algunos de los problemas que se generan 

por la falta de guía para la ciudadanía durante el procedimiento de imposición de comparendos 

por convivencia ciudadana, de manera que se consiga orientar correctamente la elaboración 

del producto práctico que ayudará en la solución de los problemas encontrados, y en segundo 

lugar identificar correctamente cuales son los aspectos procedimentales sustanciales que se 

deben tener en cuenta durante el ejercicio de imposición de comparendos por convivencia 

ciudadana. 

3. Valorar y relacionar los mismos con las herramientas que se brindan a través de la pagina web, 

con el fin de establecer con claridad si son útiles en aras de resolverlos. Adicionalmente se 

analizará el contexto sobre el cual se imponen comparendos y la necesidad que existe de 

regulación respecto de las conductas de los ciudadanos, de manera que se valore la 

proporcionalidad en las acciones policiales y el cumplimiento de los preceptos contenidos en 

la Ley. 
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Introducción 

Los procedimientos de policía hacen parte de la cotidianidad de los ciudadanos y de la correcta 

convivencia dentro de un Estado social de derecho, donde existen garantías claras y, adicionalmente, 

los ciudadanos entienden que la libertad no les es única o exclusiva y la correcta convivencia depende 

de la mínima cesión de esa libertad con el fin de relacionarse con otras personas y construir la sociedad 

(Lleras, 1943);  al mismo tiempo, conforman parte medular del cumplimiento del objeto de los cuerpos 

policiales (Lleras, 1943), por lo que sería impensable concebir una sociedad moderna sin cuerpo 

policial o sin la interacción con policías a través de estos procedimientos, de ahí la importancia que 

tiene el estudio de estos procedimientos y el correcto entendimiento de los mismos. 

 Sin duda alguna, en Colombia existen diversas regulaciones para el desarrollo de los 

procedimientos de policía y, específicamente, para el caso que me ocupa, es decir, para la imposición 

de comparendos por convivencia ciudadana, existe la Ley 1801 de 2016 como la herramienta legal 

llamada a regular directamente dichos procedimientos. En ese sentido aflora una problemática que se 

hace visible cuando las directrices contenidas en las leyes existentes y las garantías dentro del 

ordenamiento jurídico (Monroy, 2003), no son suficientes para contener o controlar el accionar de la 

fuerza pública frente a los ciudadanos, específicamente de los agentes de policía, es decir, cuando esas 

cargas que están dadas por el elemental principio de legalidad (Silva, 2020), no son respetadas o 

siquiera tenidas en cuenta a la hora de llevar a cabo el procedimiento de policía de imposición de 

comparendos por efectuar conductas contrarias a la convivencia ciudadana. 

 El procedimiento de policía es uno de los aspectos fundamentales en la regulación de las 

conductas que afectan la convivencia ciudadana, frente a la función misma de la policía de ejercer una 

gestión eficiente del orden social (Cosuelo, 1999); no obstante, es necesario entender cómo se puede 

contener ese procedimiento de policía y si los mismos ciudadanos pueden ejercer control frente al 

mismo.  
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En primer lugar, se debe tener en cuenta que el reciente estado de emergencia ocasionado con 

motivo de la pandemia de la COVID-19 ha visibilizado una situación que se daba desde hace mucho 

tiempo, a saber: el poco respeto de los agentes de la Policía Nacional al procedimiento establecido en 

la Ley 1801 de 2016 (Tobón, 2016) y, a su vez, el constante abuso de autoridad con los ciudadanos 

(Castillo & Ayala, 2019b) en el desarrollo de múltiples actividades de policía.  

En segundo lugar, es inútil seguir legislando sobre los temas que no se pueden resolver como 

sociedad, pues lo cierto es que en Colombia hay cientos de leyes que pretenden solventar problemas 

que aquejan a la ciudadanía, como el abuso policial en el desarrollo de la actividad de policía, pero la 

realidad es que no son eficientes en la medida en que no resuelven los problemas pues, por ejemplo: 

existe el Código de Policía (L. 1801/2016);  pero las estadísticas demuestran que los ciudadanos no se 

sienten seguros con el accionar de los uniformados de la Policía Nacional (Castillo & Ayala, 2019a),  

motivo por el cual florece un cuestionamiento profundo al rol que cumplen los ciudadanos en el 

desarrollo de una sociedad mucho más justa y consciente.  

Respecto al procedimiento policía establecido en la Ley 1801 de 2016: “En la actualidad no 

existen mecanismos de acceso público que permitan controlar ni conocer el comportamiento policial 

en la aplicación del Código” (Castillo & Ayala, 2019b, p. 17), lo que de forma contundente cuestiona 

la existencia de alguna estrategia efectiva que permita garantizar los derechos de los ciudadanos en 

desarrollo de los procedimientos de policía, específicamente frente a la imposición de comparendos 

por convivencia ciudadana.  

En ese sentido, y de acuerdo con lo ya expuesto, conviene apartarse de las soluciones 

legislativas tradicionales y apelar al control ciudadano a través herramientas concretas y eficaces como 

mecanismo para que se garanticen los derechos frente al ejercicio de los procedimientos de policía y 

a su vez el cumplimiento del contenido de la Ley 1801 de 2016. 
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Con este trabajo se planteará como solución una estrategia de dos vías; en primer lugar, se 

propone un análisis de caso que permitirá tener un panorama que evidencie las violaciones a derechos 

que se pueden cometer durante el procedimiento de policía de imposición de comparendos por 

convivencia ciudadana y, en segundo lugar, se va a estructurar una página web, con el objetivo de 

guiar a los ciudadanos en el procedimiento que se debe seguir para imponer un comparendo por 

convivencia ciudadana, de manera que ellos cuenten con una herramienta que pueda guiarlos durante 

dicho procedimiento y, así, se garantice la transparencia del mismo. Adicionalmente, la página web 

tendrá varios instrumentos que se distribuyen en: i. El contenido de la Ley 1801 de 2016 con 

comentarios que permitan su fácil entendimiento en lo que tiene que ver con la convivencia ciudadana 

y consejos prácticos a la hora de la imposición de un comparendo por convivencia ciudadana ii. Un 

modelo de objeción al que se pueda acceder gratis a través del cual se pueda objetar el contenido de 

una orden de comparendo con el fin de evitar la imposición de una multa por una autoridad de policía; 

iii. Asesoría y orientación paga de un abogado en el desarrollo del proceso de objeción de un 

comparendo o apelación de una multa junto con los respectivos modelos, y iv. Asesoría y orientación 

paga de un abogado para la elaboración del documento de objeción a la orden de comparendo o la 

apelación de una multa.  

La pretensión principal de este trabajo teórico y práctico es demostrar que el conocimiento 

suficiente de las reglas y procedimientos contenidos en la Ley 1801 de 2016, y el acceso a los mismos, 

garantiza mayor transparencia en el desarrollo de los procedimientos de policía de imposición de 

comparendos por convivencia ciudadana y, a su vez, un control mucho más efectivo respecto de la 

acción de la Policía Nacional, en la medida en que los ciudadanos cuentan con una herramienta que 

les permite tener el conocimiento suficiente para enfrentar el accionar de las autoridades policiales. 
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Capítulo I: Marco Teórico 
 
Introducción  
 
En este primer capítulo se sentarán las bases de este trabajo de grado y la ruta que se va a seguir de 

conformidad con el objeto de este, identificando de manera correcta un problema y una solución que 

se considera es la más viable. Comienza entonces con un mapa conceptual en el que se establece el 

rumbo que se va a seguir y, posteriormente, se hará una conceptualización que resulta fundamental 

para ponerse en contexto frente al mismo.  

 
Mapa Conceptual 
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Desarrollo conceptual de la perspectiva teórica 

Lo primero que vale la pena destacar es que la policía cumple un papel crucial dentro de una sociedad 

democrática (Gómez et al, 2003), en la medida en que garantiza el orden público y la convivencia 

pacífica interior (CN. Art. 218), específicamente, asegurando la prevención de las conductas 

delictuales, la garantía de la propiedad privada y el efectivo cumplimiento a las órdenes emitidas por 

las autoridades del Estado (Consuelo, 1999), “el ente policía es indispensable a la existencia de la 

sociedad, y aunque la palabra no sea unívoca sino equívoca, el derecho de policía la explica y desarrolla 

en todas sus facetas y contenido jurídico” (Londoño, 2014, p.133a). 

 Lo anterior nos permite establecer que existen diferentes acepciones para el concepto de 

policía, no obstante hay elementos comunes a este, en lo que tiene que ver con el mantenimiento del 

orden, el hacer cumplir con los preceptos legales establecidos dentro del ordenamiento jurídico, el ser 

garantistas de derechos y libertades.  

 Con el fin de entender el ámbito en el que centrará este trabajo, conviene evaluar los conceptos 

de poder de policía, función de policía y actividad de policía (CConst. C-54/2019), contenidos en la 

Ley 1801 de 2016, entendiendo que los mismos corresponden íntimamente al sujeto sobre el cual versa 

este trabajo de grado, que fundamentalmente es la Policía Administrativa que se “ha identificado con 

las autoridades administrativas de policía” y con la preservación del orden público” (Alviar et al, 2009 

p. 98), la policía administrativa fundamentalmente abarca esas determinaciones del Estado que se 

deben tomar en aras de conservar el orden público, dichos conceptos son de especial relevancia en la 

medida en que clarifican el panorama que líneas adelante permitirá entender el problema y plantear 

una solución.  En primer lugar, el artículo 11 de la Ley 1801 de 2016 establece que: 

El poder de Policía es la facultad de expedir las normas en materia de Policía, que son de 

carácter general, impersonal y abstracto, ejercido por el Congreso de la República para regular 
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el ejercicio de la libertad, los derechos y los deberes constitucionales, para la convivencia y 

establecer los medios y las medidas correctivas en caso de su incumplimiento.  

Lo anterior quiere decir que ese poder de policía es la directriz fijada por el órgano legislativo 

(García, 2018) que, conviene recordar, es una facultad otorgada al Congreso de la República, en la 

medida en que a través de ese poder de policía se restringen o afectan libertades de los ciudadanos 

por lo que, de forma legítima, no hay otro órgano llamado a ejercerlo (Lleras, 1943), en otras palabras 

y con el objetivo de aclarar; el poder de policía se traduce en una función meramente legislativa a 

través de la cual se expiden códigos o normas, que valga decir va más allá de regulaciones tradicionales 

sobre salud, moral o políticas públicas de seguridad para dar paso a disposiciones sobre convivencia 

y prosperidad (Londoño, 2014b).  

En segundo lugar, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1801 de 2016 la función de policía: 

“Consiste en la facultad de hacer cumplir las disposiciones dictadas en ejercicio del poder de Policía, 

mediante la expedición de reglamentos generales y de acciones apropiadas para garantizar la 

convivencia. Esta función se cumple por medio de órdenes de Policía”, luego entonces, y para un 

mejor entendimiento, el poder de policía es la facultad conferida al órgano legislativo y, por su parte, 

la función de policía está claramente prevista para ejecutar esas directrices fijadas por el órgano 

legislativo, que por demás fija el ámbito de competencia y la importancia del orden jerárquico respecto 

del poder y la función de policía, pues el legislador entiende que tiene la competencia única para fijar 

normas —que como ya se ha dicho afectan derechos— es suya, y la expedición de reglamentos en 

ejercicio de la función de policía recae en las autoridades que tienen competencia para tal fin (Lleras 

1943). 

Para concluir este primer acercamiento conceptual, y anticipo que es el punto de partida de donde 

surge el problema, vale la pena hacer énfasis en la actividad de policía, que de acuerdo con el artículo 20 

de la Ley 1801 de 2016:  
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Es el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo con las 

atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias conferidas a los uniformados de la 

Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder 

y la función de Policía, a las cuales está subordinada. La actividad de Policía es una labor 

estrictamente material y no jurídica, y su finalidad es la de preservar la convivencia y restablecer 

todos los comportamientos que la alteren.  

Es decir, se trata de la cotidianidad de los uniformados de la Policía Nacional, que ejercen el 

control necesario para que las directrices fijadas por el poder de policía y en ejercicio de la función de 

policía se cumplan. Existen dos formas mediante las cuales se ejerce esa actividad de policía, a saber: 

los medios de policía y las medidas correctivas, de conformidad con el contenido de la Ley 1801 de 

2016 medios de policía son “instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades competentes para 

el cumplimiento efectivo de la función y actividad de Policía, así como para la imposición de las 

medidas correctivas”(Art. 148), y se debe hacer claridad que dichos medios pueden ser jurídicos y 

materiales (Lleras, 1943) .   

 En el desarrollo de la actividad de policía y de acuerdo con lo establecido por la Ley 1801 de 

2016, los agentes de la Policía Nacional están facultados para sancionar con medidas correctivas (que 

constituyen medios materiales) todos aquellos comportamientos que se encuentren tipificados en 

dicha Ley y que atenten contra la convivencia ciudadana, es decir, de conformidad con lo establecido 

párrafos atrás, la medida correctiva es la forma como se materializa el poder y la función de policía, a 

través de un agente adscrito a la Policía Nacional que en función de la actividad de policía la impone 

(la medida correctiva) a través de un medio de policía.  

 Del mismo texto de la Ley 1801 de 2016 se puede evidenciar con claridad que cuando se trata 

de imposición de medidas correctivas, los agentes de la Policía Nacional gozan de cierto nivel de 

discrecionalidad (Castillo & Ayala, 2019b), en la medida en que son los que directamente dan 
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aplicación a la norma y deben dotar de eficiencia no solo los procedimientos sino los fines establecidos 

en el Código de Policía. 

 Surge entonces un primer interrogante: ¿cuál es el mecanismo idóneo con el que cuenta un 

ciudadano para controvertir una medida correctiva impuesta en el desarrollo de la actividad de 

policía?, precisamente, la Fundación Ideas para la Paz en su informe, publicado en febrero de 2019, 

ha determinado que existen dos problemas en la aplicación del nuevo Código de Policía, en primer lugar, 

afirmó que la actividad de policía está inmersa en un alto nivel de discrecionalidad que impide que los 

ciudadanos tengan métodos de defensa efectivos frente a los uniformados y, en segundo lugar, la 

queja más constante radica en la falta de escucha de los policías frente a los ciudadanos durante el 

desarrollo de los procedimientos.  

 Dicho lo anterior, se podría definir que el procedimiento de policía es toda actividad 

desarrollada por agentes de la Policía Nacional, encaminada a garantizar el cumplimiento de las 

directrices fijadas en virtud del poder de policía y la función de policía. En ese sentido, y acercándose 

más al objeto de estudio, en el Código de Policía —Ley 1801 de 2016—, el artículo 5 establece que la 

convivencia es “la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con 

el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico” y, posteriormente, a partir del libro segundo se 

enlistan unas conductas que son contrarias a la convivencia ciudadana. Se tiene claro entonces que el 

objeto de estudio se centrará en: i) la actividad de policía, ii) la forma como a través de esa actividad 

se regulan las conductas ciudadanas contrarias a la convivencia ciudadana y iii) los mecanismos con 

los que cuentan los ciudadanos para controvertir esas regulaciones.  

 Vale la pena hacer una segunda diferenciación conceptual, teniendo claro que la actividad de 

policía se hace efectiva a través de medidas correctivas, comparendos y multas, de conformidad con 

el artículo 172 de la Ley 1801 de 2016 una medida correctiva es un conjunto de “acciones impuestas 

por las autoridades de Policía a toda persona que incurra en comportamientos contrarios a la 
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convivencia o el incumplimiento de los deberes específicos de convivencia”, por su parte, respecto al 

comparendo el artículo 218, de la misma disposición legal, establece que el comparendo es “la acción 

del personal uniformado de la Policía Nacional que consiste en entregar un documento oficial que 

contiene orden escrita o virtual para presentarse ante autoridad de Policía o cumplir medida 

correctiva”, lo que lleva a determinar que la medida correctiva es la forma en la que se sanciona una 

conducta tipificada en la Ley, y el comparendo es el documento a través del cual se ordena presentarse 

ante una autoridad de policía o cumplir con esa medida sanción —medida correctiva—,la multa de 

conformidad con el artículo 180 de la misma disposición “es la imposición del pago de una suma de 

dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento realizado”, de esta 

manera la multa es la imposición de un pago por parte de la autoridad de policía como consecuencia 

de haber cometido una conducta específica. 

 En concordancia con lo anterior, llego a una conclusión que me permitirá dilucidar con 

claridad las herramientas con las que cuenta un ciudadano al momento de imposición de un 

comparendo. Así las cosas, teniendo en cuenta que el comparendo es esa orden de comparecer ante 

una autoridad de policía que es quien va a determinar con claridad si hay o no lugar a imponer una 

medida correctiva, en caso de que exista violación a los procedimientos contenidos en la Ley, un 

comparendo  se objeta; dentro de dicha objeción se determina con claridad cuales son los motivos 

por los cuales no hay lugar a imposición de multa o medida correctiva por parte de la autoridad de 

policía que para el caso que nos ocupa es el inspector de policía.  

Queda claro entonces que existen una serie de procedimientos a través de los cuales se 

garantizan los derechos de los ciudadanos y, a su vez, la convivencia. En ese sentido, una de las 

principales garantías para los derechos fundamentales se encuentra ligada a que las relaciones con las 

autoridades de distintos niveles estén circunscritas a un proceso, dicho proceso debe ser entendido 

como “una serie o cadena de actos coordinados para el logro de un fin jurídico” (Devis, 1996, p. 161), 
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lo que quiere decir que el conjunto de actos coordinados que rodean la actividad de policía, que se 

traduce en la orden de comparecer ante una autoridad de policía con el fin de establecer si hay lugar 

a imposición de una medida correctiva y una multa, constituyen una garantía fundamental a los 

derechos de los ciudadanos y deben seguirse con el fin de asegurar los fines esenciales del Estado de 

Derecho, y en consecuencia evitar violaciones de parte de los policías a los ciudadanos y viceversa. 

 Es importante entonces tener en cuenta que existe un debido proceso en materia policiva, que 

implica que durante el ejercicio de la actividad de policía se garanticen los derechos humanos (CConst. 

C-281/2017) y, consecuencialmente, hay un mandato constitucional contenido en el artículo 29 de la 

Constitución Nacional que determina que toda actuación judicial y administrativa debe estar investida de 

un procedimiento (CConst. T-385/2019).  

Yendo directamente al tema en cuestión, el reciente estado de emergencia decretado con 

ocasión de la pandemia ha visibilizado de manera directa el uso excesivo de la fuerza por parte de los 

uniformados de la Policía Nacional en Colombia (Córdoba, 2020) y la gran cantidad de comparendos 

por incumplir la cuarentena demuestran el excesivo nivel de autonomía que fue otorgado a las 

autoridades (Moreno, 2020), lo cierto es que los indicadores y la historia (Buffington et al, 2019) 

establecen que desde hace mucho tiempo se vienen gestando abusos en el desarrollo de la actividad 

de policía (Castillo & Ayala, 2019a) y frente a ese uso excesivo de la fuerza, los ciudadanos se 

encuentran en indefensión (Camargo et al, 2019), en la medida en que en la mayoría de procedimientos 

hay falta de información tanto de los ciudadanos como de los policías (Castillo & Ayala, 2019b).  

De ahí que surja la necesidad de ejercer un control ciudadano efectivo a las actividades de 

policía y, específicamente, en lo que tiene que ver con la imposición de órdenes de comparendo, de 

multas y de medidas correctivas. Es claro que dentro del ordenamiento jurídico existen múltiples 

mecanismos e instituciones a través de los cuales se puede ejercer control a la actividad de policía, no 

obstante, frente al gran crecimiento en la imposición de órdenes de comparendo y la falta de 
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efectividad de los mecanismos existentes (Castillo & Ayala, 2019a), la ciudadanía debe contar con una 

herramienta idónea que permita una guía frente a los procedimientos que se desarrollan durante la 

actividad de policía y, a su vez, frente a la imposición de comparendos por convivencia ciudadana.  

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta el gran avance tecnológico que ha habido en 

los últimos 20 años (Enríquez & Casas, 2014), una página web orientada a que los ciudadanos puedan 

atender en tiempo real los procedimientos relacionados con la actividad de policía de imposición de 

comparendos por convivencia ciudadana sería de gran utilidad, dado que permitiría al ciudadano tener 

acceso rápido a los preceptos normativos que orientan la actividad de policía y la imposición de 

órdenes de comparendo, con lo cual puede ejercer un control jurídico en la medida que dentro de la 

misma página web encontrará las normas que se deben seguir en aras de garantizar el debido proceso, 

la garantía a los derechos durante el procedimiento y también un control social en la medida en que 

entre más personas estén informadas sobre las formas que deben seguir los uniformados en el 

desarrollo de actividades de policía, es posible garantizar mayor transparencia en el desarrollo de los 

procesos policiales.   

Conclusiones 

Sin duda alguna los ciudadanos se encuentran en desprotección de derechos frente a la 

discrecionalidad que la Ley 1801 de 2016 otorga a la actividad de policía y este es un problema que 

viene desde hace varios años (Camargo et al, 2019), el cual ha ganado visibilidad con el estado de 

emergencia decretado con ocasión de la pandemia, ante esta situación el ciudadano como soberano 

(CN. Art. 3) debe tener la facultad de ejercer control frente a los procedimientos que ejercen las 

autoridades, no obstante se debe aclarar que aun cuando la soberanía reside en los ciudadanos, la 

facultad de la policía de conservar el orden también surge de forma soberana en virtud del poder y la 

función de policía. 
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En ese sentido, la mejor estrategia para garantizar los derechos de los ciudadanos durante el 

proceso de imposición de órdenes de comparendo por convivencia ciudadana, y subsecuentemente 

la imposición de multas por parte de la autoridad de policía, debe estar orientada en dos vías: en 

primer lugar, se debe hacer un estudio de caso en el que se evalúen las principales falencias de la 

Policía Nacional en el desarrollo de la actividad de policía relativa a la imposición de comparendos 

por convivencia ciudadana, lo anterior con el fin de dar paso a la segunda parte de la estrategia, que 

consiste en la creación de una página web, que tenga los siguientes objetivos: i. Guiar a los ciudadanos 

de forma específica ante el procedimiento que deben seguir los uniformados de la Policía Nacional 

en el desarrollo de la actividad de policía, de imposición de comparendos por convivencia ciudadana 

de conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016; ii. Brindar un formato de objeción a la 

orden de comparendo sin costo alguno, iii. Otorgar a los ciudadanos asesoría paga de un abogado en 

caso de que el formato no sea suficiente y, iv. En la eventualidad en la que el ciudadano considere que 

el modelo no sirve para su caso, poder contar con un abogado pago que le ayudará a hacer la objeción 

a la orden de comparendo o la apelación de la resolución que le impone la multa.  
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Capítulo II: Desarrollo metodológico del análisis crítico del problema existente respecto a 

la garantía de los derechos de los ciudadanos durante la imposición de comparendos por 

convivencia ciudadana 

Introducción 

Ya se ha visto que el problema en cuestión se fundamenta en las pocas garantías existentes para la 

ciudadanía durante los procedimientos de policía de imposición de comparendos por convivencia 

ciudadana, situación que es completamente cierta (Camargo, 2019) y se ha hecho mucho más visible 

con la declaratoria del reciente estado de emergencia. En esa medida, y haciendo un análisis sobre la 

Ley 1801 de 2016, se puede determinar con claridad que las garantías legales están dadas, luego 

entonces, como se advertía desde el marco teórico, seguir legislando o reglamentar las leyes existentes 

no son soluciones viables para resolver el problema en la medida en que las estadísticas demuestran 

con claridad que no son accesibles a la ciudadanía (Castillo & Ayala, 2019b).  

 En ese sentido, este capítulo partirá por estudiar el origen del cuerpo policial como gestionador 

del orden publico, el fin, los motivos, los medios y necesidad del cuerpo policial, para posteriormente 

pasar la necesidad existente de regulación sobre los derechos y libertades de los ciudadanos. Con 

posterioridad se pasará a un estudio de caso que permita establecer con claridad las etapas por las que 

pasa un ciudadano al momento de expedición de un comparendo y cuales son las falencias reales 

existentes y si se respetan o no las garantías mínimas contenidas en la Ley 1801 de 2016, finalmente 

se estudiarán los motivos por los cuales surge una necesidad de una solución que vaya más allá de la 

Ley y cuales son las características de esa solución. 

El origen del cuerpo policial como gestionador del orden público 

El origen del cuerpo policial es inherente a la organización de los seres humanos en forma civilizada, 

es decir aquella organización donde existen sociedades regladas, en las cuales el imperio que determina 

el modelo de conducta es el de la Ley y no el de la fuerza (Lleras, 1943). En concordancia con ese 
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imperio de la Ley, los derechos se garantizan a través del ejercicio libertades que viabilizan los mismos, 

no obstante dichas libertades no pueden ser absolutas pues debe existir un límite que nos permita 

convivir de forma adecuada (Londoño, 2014b), evidentemente en un régimen de derecho ese límite 

en principio está fundado en la Ley, que para el caso que nos ocupa se fundamenta a su vez en el 

derecho de policía, ahora bien, debe existir desde el punto de vista institucional, una organización que 

haga efectivos esos limites a las libertades dictados en la Ley. 

 Entonces una primera conclusión es que el cuerpo policial como institución surge como una 

necesidad de armonizar “los derechos de los individuos con los de la sociedad” (Lleras, 1943 p. 21), 

a través de un sistema reglado. Referido y sentado someramente el origen del cuerpo policial, 

considero fundamental referirme a el fin de la policía, que está íntimamente relacionado con el orden 

público, y dicho orden público no puede ser relacionado únicamente con el ejercicio de la fuerza o de 

las armas, pues no estamos hablando de un grupo armado al margen de la Ley, el orden público del 

que hablamos es de aquel que se ejerce a través de medios contemplados en la Constitución y la Ley 

(Lleras, 1943).  

 Así las cosas “el cambio en la noción de policía, dará origen al control judicial sobre la misma; 

es así que al existir derechos que se pueden hacer valer ante la administración” (Malagón, 2007 p. 157), 

se abre la puerta para la ciudadanía que quiera objetar o controvertir el accionar de los policías que 

vaya en detrimento de sus derechos.  

El fin de la policía  
 
Para contextualizar y explicar correctamente lo que ya se ha esbozado en párrafos anteriores como 

fin de la policía, debemos partir de que en este trabajo de grado nos centraremos en la actividad de 

policía que se desarrolla en un estado social de derecho y que en esa medida se encuentra de forma 

clara y especifica sometida al imperio de las Leyes y la Constitución.  
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 Así las cosas comenzaremos indicando que el fin primordial de la policía se constituye en la 

protección del orden público dentro de un Estado, que se estructura a través de un sistema reglado y 

garantista de derechos fundamentales (Lleras, 1943). 

 A pesar de lo anterior conviene profundizar un poco más en el orden publico que interesa a 

policía que es “el orden material y exterior considerado como un estado de hecho opuesto al desorden, 

el estado de paz opuesto a la turbulencia” (Hauriou, 1933 p.326).  

Los motivos de policía 

Para entrar en conceptualización de lo que constituye un motivo de policía comenzaré diciendo que 

constituye un motivo de policía toda afectación al orden público activa o pasiva, que conlleve o dé 

razones para que el policía actúe a través de los medios de policía (Londoño, 2014 b.), en ese sentido 

el motivo de policía se traduce en “todos los hechos que amenacen o perturben el orden público, o 

sea la tranquilidad, la seguridad y la salubridad públicas” (Lleras, 1943 p. 51).  

 Este motivo de policía es la llama que enciende el accionar de la policía cuando se afecta la 

libertad, bien sea en lo que tiene que ver con el ejercicio de la misma o la restricción a ella (Lleras, 

1943). Ahora bien como ya se explicado líneas atrás, el accionar de la policía está circunscrito a un 

régimen legal, motivo por el cual esa causa o motivo de policía debe estar contemplada en la Ley con 

el fin de dotar de legalidad la actividad policial, lo que quiere decir que no es suficiente con que se dé 

un hecho aleatorio de afectación del orden público o de las libertades, para que éste en si mismo 

constituya un medio (Alviar, 2009), en palabras del Doctor Miguel Lleras Pizarro “el agente de policía 

es tan solo un ejecutor material de principios superiores consignados en las reglas de derecho” (Lleras, 

1943, p. 54). 

 Que se trate de medios reglados claramente constituye una garantía para el ejercicio de los 

derechos de la ciudadanía, en cuanto dicha regla constituye el límite sobre el cual se debe fundar el 
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accionar de la policía, pues la misma no constituye un cuerpo armado tirado al garete para que ejerza 

la fuerza frente a la ciudadanía. 

Los medios de policía 

Los medios de policía constituyen aquellas actuaciones a través de las cuales la policía viabiliza el 

ejercicio del poder y de la función de policía (Lleras, 1943), definido directamente en el artículo 149 

de la Ley 1801 de 2016 los medios de policía se clasifican en materiales e inmateriales, donde los 

materiales son los instrumentos para el ejercicio de la función y la actividad de policía, entonces quiere 

decir que son acciones de carácter concreto que implican bien el uso de la fuerza física o el despliegue 

de armas (Lleras, 1943), el código de policía en el artículo antes descrito establece el concepto de 

medios inmateriales, no obstante me parece mucho más precisa la definición del Doctor Miguel Lleras 

Pizarro, que en su libro Derecho de Policía, establece que dichos medios son jurídicos y pueden estar 

enfocados directamente a una persona o de forma general, haciendo la claridad de que cuando tienen 

ese carácter pueden ser permanentes o transitorios (Lleras, 1943). 

 Entonces los medios de policía son las actuaciones materiales o inmateriales a través de las 

cuales se viabilizan el poder y la función de policía, y su importancia radica de forma especifica en 

hacer efectiva esa política policial que se ajusta por supuesto a un modelo de estado de derecho, en el 

que las garantías constitucionales y legales son el marco de acción.  

La necesidad del cuerpo policial 

Hemos visto que la policía surge como una necesidad de regulación de las libertades de las personas 

frente a los que ejercen el poder (Malagón, 2007) y en general frente al orden público (Lleras, 1943), 

entonces la policía se construye como “instrumento en manos del monarca para expandir su poder 

absoluto ante los estamentos” (p. 154), se deduce entonces que la policía es un elemento fundamental 

en la legitimación del poder, sea cual sea la forma que adopte el Estado. 
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De acuerdo con lo anterior el origen de la policía tiene una evidente relación entre el poder y 

la necesidad de regulación de los comportamientos ejercidos por los gobernados, es por ello que la 

primera definición de policía se relaciona con conservar el orden público en las comunidades, el poder 

ejecutivo, las facultades de administración y el orden al interior del Estado (Malagón, 2007), lo que 

permite asociar íntegramente el cuerpo de policía y su accionar con la gestión eficiente del gobierno. 

Surge así una primera necesidad por parte de los gobernantes de contar con un cuerpo policial 

eficiente en el cumplimiento de sus funciones, pues de la correcta aplicación de las disposiciones 

legales se deduce la ejecución de un gobierno eficiente. Pero entonces y en lo que atañe directamente 

a Colombia y específicamente a la función de la policía en este contexto, conviene estudiar el Cuadro 

que realiza el Doctor Antonio Barreto Rozo en su escrito “EN NOMBRE DE LA LEY: LA 

POLICÍA ADMINISTRATIVA Y EL SUEÑO LIBERAL DEL ESTADO- 

ADMINISTRACIÓN”, incluido en el “MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, 

específicamente en la página 99, editado por la Universidad de Los Andes y por Temis, veamos:  

 

El contenido del cuadro antes transcrito resulta crucial para entender la necesidad del cuerpo 

policial pues nos permite diferenciar entre cada una de sus ramas y las funciones que tienen, 
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destacando que en cada una de ellas se identifica un carácter preventivo, donde por supuesto el orden 

púbico y la legalidad son estandartes en el desarrollo de las funciones (Alviar, 2009). Adicionalmente 

viabiliza de forma clara el ámbito sobre el cual se va a enfocar este trabajo de grado, que en la policía 

administrativa y la policía como cuerpo armado permanente. 

Hay otro aspecto fundamental del cuerpo policial que ya se ha expuesto líneas atrás, que radica 

en la legalidad que reviste todo procedimiento de policía, pues si esa actividad no estuviera controlada 

“sería, dada su intensidad, el más peligroso vehículo de opresión política” (Lleras, 1943, p. 298), por 

eso mismo, los actos que profieren las autoridades de policía y que se consolidad por el ejercicio de la 

actividad de policía pueden y deben ser objeto de control, internamente en la misma institución 

policial y también por vía jurisdiccional ante los jueces administrativos. De lo anterior se puede 

concluir que, si bien el Legislador entiende que el cuerpo policial es necesario, sobre todo en lo que 

tiene que ver con el mantenimiento del orden y la garantía de derechos, también es necesario ejercer 

una regulación frente al accionar del mismo (Aparicio, 2016).  

Para acercarme un poco más a los motivos por los cuales es necesario contar con un cuerpo 

de policía, conviene citar al profesor Miguel Lleras Pizarro que en su obra Derecho de Policía, ha 

indicado: 

Con el ánimo de determinar aquello que en derecho se conoce con el nombre de Policía, 

resulta adecuado valerse de esa vieja distinción formulada por muchos tratadistas de derecho 

público, entre régimen de hecho, régimen de derecho y régimen de policía. 

Por el primero se designa la organización de los pueblos primitivos, ajena al 

sometimiento de ciertas normas de conducta obligatorias para todas las personas, dictadas con 

el fin de garantizar la armonía social. Sería el régimen de la fuerza en el cual no imperaría sino 

la ley del más fuerte. 



ESTRATEGIA PARA REGULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE POLICÍA  
  

23 

En oposición al anterior, se explica el Régimen de Derecho que es aquel en el cual los 

ciudadanos deben obedecer normas de conducta que indican sus obligaciones y consagran sus 

derechos y garantías, pero sometidos solamente a la eventualidad de soportar una sanción 

cuando violen esas normas, ya en perjuicio social, ora en el de los demás individuos. Las 

limitaciones preventivas de esos derechos no aparecen sino en el régimen de policía. (Lleras, 

1943, p. 19) 

Surge entonces una segunda gran conclusión respecto de la necesidad de los cuerpos policiales, 

que es que los mismos existen primordialmente para hacer efectivo el orden público y en garantía de 

los derechos y libertades colectivos (Nieto, 1976), en la medida en que la restricción a esas libertades 

individuales que se encuentra intrínseca en la función y actividad de policía garantiza la convivencia y 

derechos de todos los ciudadanos, lo que genera una clara armonía entre lo que podría denominarse 

derechos del individuo y los derechos de la sociedad (Lleras, 1943).  

Otra visión que considero valiosa para el estudio de la necesidad de los cuerpos de policía se 

constituye en la institución a través de la cual se ejerce dominación entre clases, donde por su puesto 

la clase dominante es la que se vale del cuerpo policial para usarlo como poder opresor de las clases 

no dominantes o menos favorecidas respecto al poder (Althuser, 1980).  

Consideran entonces que los cuerpos policiales son ese aparato represivo y con posterioridad 

efectúan una diferenciación entre los aparatos represivos del Estado (cuerpos policiales) y los aparatos 

ideológicos del estado, donde de forma clara los aparatos represivos buscan perpetuar un poder a 

través de la fuerza y el aparto ideológico busca manipular a los individuos para que esa clase social 

dominante se pueda perpetuar en el poder (Aparicio, 2016).  

Entonces la represión a través de los cuerpos policiales es la representación de la forma como 

una clase social vencedora oprime a otra clase social que ha sido vencida, y usa ese mecanismo de 

represión como pilar para perpetuarse en el poder (Uribe, 2014), aclarando que la diferenciación clara 
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entre los aparatos represivos e ideológicos se fundamenta principalmente en el uso de la fuerza como 

mecanismo legitimo para ostentar el poder (Althuser,1980). 

Es importante toda esta disertación y acercarse a varios conceptos de la necesidad de cuerpo 

de policía con el fin de concluir que efectivamente existen puntos comunes en la necesidad de un 

cuerpo policial, como por ejemplo el ejercicio de restricción de derechos y libertades individuales con 

el fin de garantizar los derechos de la sociedad (Navajas, 1999),  la necesidad existente de control por 

parte de los que ostentan el poder sin importar la modalidad en que este sea ejercido, o la necesidad 

evidente que existe en cualquier sociedad de controlar el orden público (Lleras, 1943), en la medida 

en que no se puede concebir una sociedad organizada y garantista de derechos, sin que exista un 

control y mecanismos reglados.  

Los mecanismos existentes  

El reciente estado de emergencia que se gestó por la pandemia ocasionada por la COVID-19, ha 

visibilizado vacíos respecto a la garantís de derechos (CIDH, 2020) y, específicamente, en lo que tiene 

que ver con la actividad de policía se evidenciaron graves falencias en esas garantías dado el desmedido 

uso de la fuerza durante el ejercicio de la actividad de policía y las constantes violaciones durante los 

procedimientos (Cano, 2020), lo que evidencia el gran poder que ostenta la policía al tener la fuerza 

como un mecanismo legítimo para velar por el cumplimiento y protección de los derechos. 

 En ese sentido, y de un análisis del contenido de la Ley 1801 de 2016, se puede evidenciar con 

claridad que la misma tiene un carácter preventivo, es decir, busca que con las disposiciones dictadas 

se pueda armonizar correctamente la convivencia de los ciudadanos, al tiempo que los agentes de 

policía puedan usar la fuerza como último recurso; adicionalmente dentro de los mecanismos que 

contiene la Ley se puede observar con toda claridad que los ciudadanos cuentan con herramientas a 

través de las cuales pueden ejercer una especie de veeduría sobre la actividad de policía, y 

adicionalmente controvertir las decisiones que se toman en virtud de dicha autoridad. 
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 Del informe Bolillo Dios y Patria publicado por la ONG Temblores en 2019 se puede evidenciar 

con toda claridad que existe una conducta sistemática de las autoridades policiales tendiente en a no 

respetar los derechos de los ciudadanos ni las mismas disposiciones contenidas en el Código de Policía 

(Cano, 2020), y dicha actividad escapa a la órbita de las disposiciones previstas por el constituyente, 

el legislador en la Ley 1801 de 2016 y demás disposiciones normativas, en la medida en que aun cuando 

existen mecanismos de regulación para la actividad, no están siendo efectivos ni accesibles para los 

ciudadanos (Camargo et al, 2019), pues las estadísticas demuestran que aun cuando los mecanismos 

existen, hay un problema estructural de cara a la defensa del ciudadano (Castillo, 2019a), para lo cual 

es fundamental evaluar el contenido de dos estudios que nos permiten llegar a esa conclusión. 

 La fundación Temblores en su informe del año 2019, denominado “Bolillo Dios y Patria”, 

específicamente en su página 10 ha determinado que “la violencia policial no obedece a unos malos 

comportamientos de unos cuantos oficiales, sino a un problema estructural y sistemático”, que vale la 

pena aclarar corresponde a diversos factores sobre los cuales la formación y accionar del cuerpo de 

policía debe trabajar, pero este escrito se centrará únicamente en uno de ellos. Adicionalmente dentro 

de el análisis de datos han determinado que en los 3 primeros años de implementación de la Ley 1801 

de 2016, la policía asesinó a 289 personas, lesionó a 39 613 y violentó sexualmente a 102 (Camargo et 

al, 2019 P.23), cifras que son alarmantes en la medida en que la policía tiene como uno de sus fines 

esenciales la protección de la ciudadanía, y lo que se demuestra con estos números es que existe una 

evidente desprotección que se origina en el incumplimiento de los fines del cuerpo policial.  

 Por su parte la fundación Ideas para la Paz -IDEPAZ-, ha manifestado en su informe sobre 

la implementación de la Ley 1801 de 2016, específicamente en la página 14 que “Por medio de 

entrevistas realizadas a la comunidad, a las instituciones y a las autoridades locales de policía en cinco 

ciudades, pudimos establecer que existe un alto riesgo de corrupción y abuso policial frente a los 

comportamientos contrarios a la convivencia”; y esto resulta relevante pues de la evidencia sobre la 
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existencia de corrupción y abuso policial que deviene en poca garantía a los derechos de los 

ciudadanos durante el procedimiento de imposición de comparendos por convivencia ciudadana, en 

la medida en que existen intereses del cuerpo policial que van mas allá del marco constitucional y legal 

de acción que tiene determinado.  

 Una segunda conclusión, habiendo dejado claro que una de las funciones del cuerpo policial 

es restringir libertades con el fin de garantizar la convivencia entre la ciudadanía, y consecuencialmente 

el orden público de conformidad con un sistema reglado sobre las actividades que desempeñan, y por 

supuesto siguiendo unos procedimientos, es que la actividad de los agentes de policía está escapando 

a los mecanismos regulatorios contenidos en el ordenamiento jurídico, situación que genera un 

recrudecimiento de la violencia en la medida en que no se puede hacer un control efectivo y, 

adicionalmente, para los casos en los que existan violaciones de derechos existe un evidente y alto 

nivel de impunidad (Le Gerco, 2020). 

 Ya se han esbozado brevemente algunos de los mecanismos con los que cuentan los 

ciudadanos como método de regulación a la actividad que desempeñan los agentes de policía; sin 

embargo, vale la pena estudiar cuál es realidad sobre la cual se encuentra un ciudadano a la hora de 

controvertir una orden de comparendo por convivencia ciudadana, pues de este estudio se podrán 

ligar herramientas contenidas en el producto práctico.  

De acuerdo con lo anterior se debe indicar que son tres los mecanismos previstos por la Ley 

para tal efecto (controvertir ordenes de comparendo por convivencia ciudadana), donde conviene 

hacer la distinción de que uno es anterior a la imposición de la multa o medida correctiva y los otros 

dos son posteriores. En primer lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 180 de la Ley 

1801 de 2016, está previsto que cuando a un ciudadano le imponen una orden de comparendo, este 

puede controvertirla u objetarla ante la autoridad de policía con el fin de que no le impongan la multa 

o medida correctiva y dicha objeción se puede hacer de dos maneras: primero se puede hacer 
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directamente frente al agente de policía que le está imponiendo la orden de comparendo, quien dentro 

de los 3 días siguientes a la imposición de la misma debe remitir las objeciones al inspector de policía 

para que determine si hay o no lugar a imponer multa o medida correctiva, a éste se le denomina 

proceso verbal inmediato, la segunda manera, es cuando imponen el comparendo escrito y el 

ciudadano no objeta dicha decisión frente al agente de policía; en ese caso como ciudadano puede 

acudir dentro de los 3 días siguientes ante el inspector de policía con el fin de objetar esa orden y sea 

dicho inspector quien determine si hay o no lugar a imponer medida correctiva o multa, a éste se le 

denomina proceso verbal abreviado; en tercer lugar, la decisión de la autoridad de policía de imponer 

multa o medida correctiva, puede ser objeto de los recursos de reposición y apelación donde en el 

primero la misma autoridad de policía tiene la facultad de revisar su propia decisión y, en el segundo, 

es su superior jerárquico quien la revisa, por último, y una vez se agote el procedimiento ante las 

autoridades de policía, las decisiones que se profieran pueden ser objeto de control judicial ante la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, haciendo la salvedad de que para utilizar este 

mecanismo se necesita de un abogado.  

Se puede entonces llegar a otra conclusión que básicamente se centra en que los ciudadanos 

cuentan con mecanismos suficientes en garantía de sus derechos cuando les imponen un comparendo 

por convivencia ciudadana, en cuanto tienen la posibilidad de controvertir una orden de comparendo 

y apelar una multa,  no obstante, de una simple búsqueda en internet se evidencia con toda claridad 

que dichos mecanismos no son cercanos al ciudadano, pues resulta supremamente difícil encontrar 

con cuáles son los procedimientos que se deben seguir o a dónde se puede acudir en caso de haber 

sido abusado por un policía o afectado por un procedimiento incorrecto.   

Es notorio que hay muchos puntos sobre los cuales se puede abordar el problema de la 

garantía de derechos en el ejercicio de la actividad de policía de imposición de comparendos por 

convivencia ciudadana, no obstante, este trabajo de grado se centrará en el acceso a los mecanismos 
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por parte de los ciudadanos para ejercer esa regulación ciudadana frente a la actividad de los policías, 

específicamente en lo que tiene que ver con la imposición de comparendos por convivencia ciudadana, 

pues como se ha comprobado los mecanismos existentes no son cercanos a la ciudadanía.  

Estudio de caso  

Previo a hacer el análisis del caso, es fundamental contextualizar la metodología que se va a usar, de 

manera que sea mucho más fácil para el lector entender en su totalidad el caso que se va a exponer, 

así las cosas, se hará una exposición de los hechos del caso, para posteriormente evaluar los aspectos 

procedimentales del mismo y finalmente derivar las conclusiones pertinentes. 

Hechos del caso 

Los hechos que se describirán a continuación se desprenden del accionar de agentes de policía y están 

siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación. En aras de proteger los derechos que les 

podrían asistir a las presuntas víctimas, no se hará alusión a nombres, direcciones o datos que puedan 

revelar la identidad de éstas. Dicho lo anterior se presentan los hechos que corresponden al proceso 

de objeción de comparendo radicado con el n.º 2020-421-096239-2 ante la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá: 

a) El 29 de mayo de 2020 un ciudadano, que en adelante denominaremos ciudadano A, se 

encuentra departiendo con 3 amigos en un apartamento ubicado en el norte de la ciudad.  

b) A eso de las 2:30 a. m. del 30 de mayo de 2020, tocan la puerta del apartamento donde estaban 

departiendo, son dos policías que piden documentos a las personas que están en el interior 

del apartamento con actitud amenazante e intentando ingresar al mismo.  

c) Acto seguido el ciudadano A, al identificar el accionar los uniformados, entrega sus 

documentos y comienza a grabar la situación que se estaba presentando.  
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d) Con posterioridad, uno de los uniformados ingresa al apartamento, golpea al ciudadano A, le 

tumba el celular, comienza a accionar el arma taser sobre su humanidad y junto con su otro 

compañero policía lo someten al interior del apartamento.  

e) El ciudadano A logra indicarle a los otros 2 amigos que graben todo lo que está sucediendo.  

f) Los policías logran sacar al ciudadano A esposado del interior del apartamento luego de 

haberlo golpeado en varias oportunidades y propinado múltiples descargas eléctricas.  

g) Al ciudadano A y a uno de sus amigos los montan a una patrulla que estaba parqueada en 

frente del edificio, el ciudadano A no tiene zapatos.  

h) Los policías comienzan a someterlos a vejámenes verbales al interior de patrulla y a 

transportarlos sin un rumbo definido.  

i) Minutos después llegan al CAI Contador, los bajan de la patrulla, siguen golpeando al 

ciudadano sometiéndolo a vejámenes.  

j) Al interior del CAI el ciudadano A se queja e indica que el procedimiento que se está 

adelantando es ilegal e inconstitucional, los policías siguen adelante con el mismo y ubican al 

ciudadano A al interior del CAI.  

k) Uno de los uniformados se quita su chaqueta, ingresa al CAI y con el arma taser le propina 

múltiples descargas al ciudadano A hasta dejarlo inconsciente.  

l) Con posterioridad llaman a otra de las personas que seguía en el apartamento, a través del 

celular del ciudadano A, y le dicen que traiga zapatos para el ciudadano A.  

m) En el momento en que el amigo del ciudadano A llega al CAI los policías simulan arrestarlo y 

le quitan todas sus pertenencias. 

n) Luego de un tiempo al amigo del ciudadano A que llegó al CAI, lo sacan del CAI.  

o) Horas después al ciudadano A lo sacan a la parte frontal del CAI diciéndole que firme dos 

documentos, uno en el que se establece en la minuta con claridad que él y sus amigos se 
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encontraban en perfectas condiciones, y otro, una orden de comparendo en la que se indicaba 

que había agredido a uno de los policías.  

p) Firmados los documentos antes citados, el ciudadano A y sus amigos logran salir del CAI.  

q) El ciudadano A se entera de que su amigo que llegó al CAI, tuvo que pagarle una suma de 

$1.500.000 COP a uno de los policías con el fin de que los dejaran ir.  

r) El 31 de mayo de 2020 el ciudadano A se dirige a la estación de policía de Usaquén, interpone 

la denuncia penal y procede a hacerse la valoración en Medicina Legal por las lesiones 

ocasionadas.  

s) Medicina Legal dictamina 20 días de incapacidad.  

t) El 3 de junio de 2020, el ciudadano A se dirige a la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, 

con el fin de radicar una objeción a la orden de comparendo que le habían impuesto.  

u) Al ciudadano A lo citan para la audiencia de objeción al comparendo el 30 de octubre de 2020; 

no obstante, dicha diligencia no puede realizarse pues le indican que hay congestión.  

v) Al ciudadano A lo vuelven a citar para audiencia el 27 de noviembre de 2020, en dicha 

diligencia el inspector de policía escucha su versión de lo sucedido y señalan fecha para 

audiencia de decisión el 26 de diciembre de 2020.  

w) El 26 de diciembre de 2020 previo a la realización de la diligencia, le indican al ciudadano A 

que no se puede realizar por falta de renovación de contratos en la inspección de policía, lo 

vuelven a citar para el 28 de febrero de 2021.  

x) El 28 de febrero de 2021 en audiencia pública, el inspector de policía determina que no hay 

lugar a la imposición de multa. 

Aspectos procedimentales del caso 

Del caso descrito anteriormente se logra identificar con claridad que existen graves falencias en el 

ejercicio de la actividad de policía, que se derivan del desconocimiento de los procedimientos 
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establecidos en la Constitución y la Ley. Específicamente en los aspectos procedimentales se logra 

evidenciar que, por parte de los agentes de policía, no existe la proporcionalidad de la que debe estar 

dotada todo procedimiento de policía de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 

1801 de 2016, en la medida en que no había motivos para sacar a los ciudadanos del interior del 

apartamento violando su libertad, mucho menos en contra de su voluntad, golpear a uno de ellos y 

llevarlos a un CAI, el accionar de los policías es completamente desproporcionada en adición a que al 

ciudadano A le hacen firmar una orden de comparendo completamente constreñido. No es el objeto 

de este trabajo de grado entrar a evaluar las violaciones a la Ley, la Constitución o alguna disposición 

normativa adicional en la medida en que sería largo y dispendioso; por ese motivo, y éste acápite se 

hará énfasis en la Ley 1801 de 2016 como guía del procedimiento que se estaba llevando a cabo. 

 En ese sentido, con el ánimo de centrarse únicamente en la orden de comparendo por 

convivencia ciudadana interpuesta al ciudadano A, se debe partir por identificar correctamente cuál 

es el procedimiento para realizar una orden de comparendo, el agente de policía se debe ubicar en dos 

escenarios: el primero consiste, en evaluar la situación que se está presentando y, el segundo, en tomar 

acción de acuerdo con su código guía que, en este caso, es la Ley 1801 de 2016 y si lo considera 

pertinente, de conformidad con las conductas establecidas en dicho Código, imponer un comparendo. 

En consecuencia se puede advertir con toda claridad que las acciones desplegadas por el ciudadano A 

y sus amigos, no encuadran de manera adecuada en ninguna de las conductas sancionadas con multa 

o medida correctiva previstas dentro de la Ley 1801 de 2016, motivo por el cual no había lugar desde 

el punto de vista procedimental a que los uniformados actuaran de esa manera, lo que se deduce es 

que las herramientas contenidas en la Ley fueron utilizadas como un mecanismo de presión, coerción 

y falta de garantía de derechos.  

 En concordancia con lo anterior se debe hacer énfasis en la función que tienen los policías, 

como ya se ha mencionado, el sistema está previsto para que tengan discrecionalidad cuando van a 
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actuar (Lleras, 1943), sin dejar de lado que se trata de un sistema reglado en el cual la discrecionalidad 

no puede ser sinónimo de abuso de poder ni de transgresiones a las disposiciones normativas 

existentes. 

Conclusión respecto al estudio de caso 

Del presente caso se puede concluir con toda claridad que los ciudadanos se encuentran en una 

situación de indefensión frente a la actividad de policía, en la medida en que dentro de ésta hay mucho 

que queda a discrecionalidad del agente de policía que está adelantando el procedimiento, por ese 

motivo surge la necesidad de contar con una herramienta que permita establecer con claridad y rapidez 

cuáles son las herramientas  de defensa con las que cuenta un ciudadano al momento de la imposición 

de un comparendo. Lo anterior con el fin de equilibrar las cargas y empoderar al ciudadano con las 

herramientas legales pertinentes. 

Conclusiones 

De conformidad con los antecedentes descritos se pueden hacer varias conclusiones: En primer lugar, 

contar con un cuerpo de policía es fundamental para una ciudad en aras de proteger los derechos y 

libertades de todos los ciudadanos. También se ha establecido con claridad que las actuaciones de ese 

cuerpo policial deben estar sometidas a un sistema reglado que garantice el seguimiento de principios 

y normas, que consecuencialmente contribuyan al correcto funcionamiento del sistema.  

 Adicionalmente, del estudio de caso se puede evidenciar que cuando el ciudadano tiene 

desconocimiento de los procedimientos que debe seguir un agente de policía queda en un estado de 

indefensión frente a la discrecionalidad de éste, motivo por el cual surge una necesidad clara de acercar 

más a la ciudadanía a las disposiciones normativas, que en este caso se traduce en la Ley 1801 de 2016, 

con el fin de empoderar e informar a la ciudadanía frente a la actividad de los policías.  

 Finalmente, también se puede concluir que hay una falencia estructural en el sistema de 

objeción de comparendos y apelación de multas, en la medida en que resulta mucho más sencillo, 



ESTRATEGIA PARA REGULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE POLICÍA  
  

33 

desde el punto de vista del tiempo, pagar una multa o cumplir con una medida correctiva que proceder 

con todos los trámites para objetar la orden de comparendo, apelar la multa o demandarla ante la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dadas las grandes demoras existentes para encontrar 

una solución final y ajustada a derecho como expresión de acceso y garantía al derecho a la justicia.  
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Capítulo III: Justificación y descripción de la solución al problema de la garantía de los 

derechos de los ciudadanos durante el proceso de imposición de comparendos por 

convivencia ciudadana —producto práctico— 

Introducción  

Existen falencias profundas en el ejercicio de la actividad de policía relativas al procedimiento y a la 

falta de conocimiento de los preceptos normativos, también ha quedado claro que el objeto del 

presente trabajo de grado se centra en la actividad de policía de imposición de comparendos por 

convivencia ciudadana de conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016, y en el 

procedimiento posterior a esta actividad, adicionalmente es evidente que las falencias se derivan de la 

discrecionalidad de la acción de los uniformados de la policía nacional, del desconocimiento de los 

preceptos normativos por parte de la ciudadanía y del poco respeto por los preceptos del código de 

policía por parte de los uniformados de la Policía Nacional, que en muchas ocasiones permiten que los 

policías se extralimiten en sus funciones. 

En este capítulo se planteará que la creación de una página web que garantice el acceso de 

todos los ciudadanos al contenido de la Ley 1801 de 2016, explique cada una de las conductas que se 

pueden ser objeto de multa o de medida correctiva, brinde consejos prácticos a la hora de enfrentarse 

a situaciones en las que se desarrollen actividades de policía y adicionalmente suministre los 

mecanismos suficientes para controvertir las ordenes de comparendo y apelar las multas, contribuye 

de manera directa a la garantía de los derechos de los ciudadanos durante el proceso de apelación de 

comparendos por convivencia ciudadana. 

Para tal efecto este capítulo se compondrá de una primera parte en la que se efectuará la 

justificación del producto práctico y la necesidad de éste; una segunda parte, en la que se explicará la 

estructura del producto práctico, los elementos que contendrá y los aspectos específicos de su 
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funcionamiento, por ultimo se sentarán unas conclusiones respecto del producto práctico y el 

problema planteado. 

Como conclusión se estudiará la estructura de la página web con el fin de establecer a ciencia 

cierta porque es la mejor herramienta para que el procedimiento policial de imposición de 

comparendos por convivencia ciudadana garantice los derechos de los ciudadanos, comenzando por 

una primera parte en  la que se explicará la primera herramienta que se fundamenta contenida en la 

página consistente en una ilustración clara y comentada del contenido de la Ley 1801 de 2016 brindado 

así una asesoría previa al proceso de imposición del comparendo, adicionalmente dentro de la misma 

página web se propondrá una asesoría paga para el proceso de objeción de la orden de comparendo 

y posterior apelación de la multa en caso de que la impongan a través de 3 modelos, uno en el que se 

le brinde al ciudadano la posibilidad de acceder a un documento modelo de objeción a la orden de 

comparendo, otro en el que se de una asesoría completa de un abogado para la elaboración del 

documento con el modelo de objeciones a la orden de comparendo, y por último, contratar a un 

abogado con el fin de que elabore el documento de objeción a la orden de comparendo o apelación 

de la multa impuesta por una autoridad de policía. 

Necesidad y justificación del producto práctico 

Lo primero a tener en cuenta de conformidad con lo estudiado líneas atrás es que existe un claro 

problema para la ciudadanía cuando se enfrenta a los uniformados de la Policía Nacional en ejercicio 

de la actividad de policía, que no se deriva de la falta de mecanismos para controvertir órdenes de 

comparendo y apelar multas por convivencia ciudadana pues del análisis del contenido de la Ley 1801 

de 2016, los mecanismos existen; lo concreto del problema, en lo que tiene que ver con el 

procedimiento se deriva de la falta de acceso que la ciudadanía tiene a ellos, y la forma como se hacen 

efectivos. 
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 Luego entonces el mecanismo principal que garantiza la defensa de los ciudadanos ante la 

actividad de policía es el conocimiento de la Ley 1801 de 2016, en la misma se encuentran determinados 

los principios, el objeto, procedimientos y mecanismos que tienen los ciudadanos para controvertir 

las órdenes de comparendo por convivencia ciudadana. 

 Los objetivos en lo que tiene que ver con el producto práctico, que me llevará a la solución 

del problema, se deben fundamentar en dos vías: una primera vía en la que se brinde acceso a la 

ciudadanía al contenido de la Ley 1801 de 2016 en lo que tiene que ver con la convivencia ciudadana, 

y en este punto vale la pena aclarar que no se trata simplemente de copiar y pegar la Ley para que el 

ciudadano tenga acceso, sino en hacer comentarios a dicha Ley que permitan un entendimiento más 

fácil para el ciudadano de a pie y se brinden consejos dependiendo de las conductas y artículos 

establecidos en la misma, una segunda vía se planteará en el sentido de brindarle a la ciudadanía dos 

mecanismos adicionales al conocimiento de la Ley que se traducen en un modelo para objetar una 

orden de comparendo y la asesoría de un abogado para adelantar dicho de proceso en caso de que sea 

necesario adicionando, el hecho que dentro de la asesoría también se podrá apelar la multa impuesta. 

De acuerdo con lo anterior con el fin de brindar ese acceso a la ciudadanía a los mecanismos 

existentes para controvertir órdenes de comparendo por convivencia ciudadana y apelar multas 

impuestas por los inspectores de policía,  es primordial ubicarse en el contexto actual y la forma como 

la tecnología y las redes virtuales han influido en el desarrollo del mundo globalizado, pues lo cierto 

es que hoy en día las herramientas tecnológicas son fundamentales en el desarrollo y en el 

planteamiento de nuevas opciones que permiten dinamizar la convivencia (Bijker, 2005). En ese 

sentido y de acuerdo con los datos expuestos líneas atrás la tecnología y específicamente el internet a 

través de una página web surge como una herramienta que acercará a los ciudadanos de forma más 

eficaz a los mecanismos contenidos en la Ley.  
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Entonces dentro del estudio de los diversos mecanismos existentes que podrían ayudar a 

dinamizar y a plantear esta idea, surge el desarrollo de una página web como una herramienta poderosa 

que permitiría un acceso mucho más universal al contenido de la Ley y a los mecanismos establecidos 

en ésta, no por nada en diversas ocasiones se ha planteado que el poder y la importancia de la Web 

radica en el acceso universal que se tiene a ésta (Berners et al, 1992); se debe aclarar que el producto 

práctico tiene una visión de poder migrar a otro tipo de herramientas como una App, pero la mejor 

estrategia para el lanzamiento en cuanto a impacto que pueda lograr en la ciudadanía es una página 

web, teniendo en cuenta que el acceso se distribuye en más dispositivos electrónicos.  

Estructura del producto práctico  
 
Como ya se ha dicho el producto práctico se planteará a modo de página web, lo primero a indicar es 

que el nombre del dominio de la página web será Apelapp, la estructura de dicha página web se 

planteará de forma sencilla pues la herramienta debe estar pensada para su uso en situaciones en las 

que se requiera un acceso rápido al contenido de la Ley, luego entonces tendrá un inicio en el cual el 

ciudadano encontrará un aviso que contiene un botón que lo invita a conocer el código y otro que le 

da la opción de objetar una orden de comparendo, dicho botón lo llevará a tres opciones, una en la 

que encuentra directamente el modelo de objeción para llenar, y otras dos donde interviene el abogado 

por un pago, así:    
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(Opción de objetar un comparendo) 

 

(Opción de consulta del código) 

En cada una de las partes descritas en la imagen se encontrará un link; de forma específica el 

link que se encuentra ubicado en la parte de “Código de Policía” llevará al ciudadano al contenido de 
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Ley 1801 de 2016, vale la pena especificar que dicho contenido estará comentado con el fin de hacer 

mas fácil el entendimiento de la Ley para el ciudadano de a pie, adicionalmente dentro del contenido 

de la Ley, el ciudadano encontrará un buscador que le permitirá poner palabras claves con el fin de 

encontrar los artículo relacionados a dichas palabras de una forma más eficiente; una vez encontrado 

el artículo o los artículos sobre los cuales se fundamenta la imposición del comparendo aparecerá un 

aviso general que indicará consejos prácticos a seguir, así: 

1. En primer lugar recuerde que las relaciones con los servidores públicos y en general con la 

ciudadanía se deben circunscribir a parámetros de respeto mutuo, motivo por el cual debe 

conservar la calma y escuchar al agente de policía. 

2. Las actuaciones del agente de policía tienen un carácter público, y en esa medida usted puede 

grabarlo mientras tenga el uniforme puesto, y esté prestando su servicio. (Artículo 21 Ley 1801 

de 2016)  

3. En el Código de Policía el uso de la fuerza tiene un carácter de última instancia por lo cual la 

actuación del policía se debe ceñir a la prevención.  

4. La eventual apelación debe sustentarse en pruebas, por lo que si se ha cometido una injusticia, 

procure dejar constancias del hecho.  

5. Los policías NO pueden ingresar a su casa a menos que pretendan: 

a. Socorrer a alguien que pide auxilio 

b. Extinguir incendio o controlar inundación 

c. Dar caza a animal feroz 

d. Proteger sus bienes, si usted no se encuentra en casa 

e. Cuando, desde el interior de su propiedad, se afecten personas o propiedades fuera de 

la misma.  

f. Si dentro de su inmueble se está manejando pólvora 
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6. Tenga en cuenta que la Ley sólo estará comentada en lo que tiene que ver con la convivencia 

ciudadana.  

7. De ninguna manera pueden judicializarlo por incumplir las medidas contrarias a la 

convivencia. Una cosa son los delitos y otras actuaciones contrarias a la convivencia. 

8. Se parte de la base de que toda actuación de policía tiene un carácter público, por lo que el 

policía como funcionario, debe identificarse plenamente con número de placa y carné. 

 

Tenemos entonces dos aspectos fundamentales respecto al párrafo anterior y al contenido de 

la imagen: el primero, es que existe un contenido pedagógico en cuanto se quiere acercar al ciudadano 

al texto del Código de Policía y explicarle de una manera mucho más clara el mismo; el segundo aspecto 

es que se prepara al ciudadano desde el punto de vista procedimental con un aviso en el que se indica 

de forma breve que puede hacer ante la imposición del comparendo y en términos generales cuál es 

el procedimiento que debe seguir el agente de policía.  

Del inicio de Apelapp ya se estableció cuál será la estructura de esa primera parte en la que se 

pretende cubrir el procedimiento previo y posterior a la imposición de un comparendo por 

convivencia ciudadana y la explicación pedagógica de la misma, la estructura de esa primera parte está 

dada para que pueda ser de fácil acceso para el ciudadano, en el momento en el cual se enfrente al 

agente de policía, ahora se debe aclarar que el inicio tiene otra parte que está prevista para el ciudadano 

que no requiere ayuda rápida y pretende conocer  Apelapp, en esa segunda parte se platearán dos 

preguntas: i) ¿Te van a imponer una orden de comparendo por convivencia ciudadana? y ii) ¿Quieres 

objetar una orden de comparendo por convivencia ciudadana? Así: 
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Cada uno de esos links llevará al ciudadano o al contenido del código de policía comentado, descrito 

en párrafos anteriores, o a las opciones de objeción, bien sea el modelo de objeción o la asesoría paga 

de un abogado. 

Opciones para objetar una orden de comparendo 

1ª Opción 

La primera opción será el modelo de apelación que estará antecedido de este aviso: 

 

Con posterioridad se presentará un formulario de objeción a la orden de comparendo sin 

ningún costo, que será interactivo en el sentido en el que el ciudadano lo llenará y en el mismo se 

establecerán los siguientes ítems: 
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• Nombre del Objetante. 

• Dirección del Objetante. 

• Número de cédula.  

• Ciudad de registro de la cédula. 

• Correo electrónico. 

• Teléfono. 

• Lugar donde impusieron la orden de comparendo. 

• No. De expediente.  

• Aclaración previa al Inspector. 

• Hechos. 

• Pretensiones. 

• Consideraciones. 

• Pruebas. 

• Firma. 

Con posterioridad a llenar el contenido del formulario expuesto anteriormente, al correo 

electrónico registrado llegará un documento en formato PDF que contendrá el modelo con la 

información proporcionada por el ciudadano, y adicionalmente un instructivo en el que se indicará de 

forma general los canales a través de los cuales se puede radicar esa objeción, así: 

INSTRUCTIVO PARA EL MODELO DE APELACIÓN  

Con el modelo de apelación que acaba de llegar a su correo electrónico usted debe tener en cuenta lo 

siguiente: 
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1. Dicho modelo puede ser radicado de forma física o electrónica. Para cada uno de los casos 

tenga en cuenta:  

a. Radicación física 

i. Si la radicación está en físico tenga en cuenta que debe hacerla en la Alcaldía 

del lugar donde le impusieron el comparendo o en la Inspección de Policía 

que corresponda al lugar de imposición del comparendo. 

ii. Debe entonces imprimir el documento que llegó a su correo y radicarlo a 

través de los canales de atención presencial.  

iii. Adicionalmente tenga en cuenta que las pruebas deben ir en el mismo orden 

que usted las organizó en el modelo. 

iv. Si se trata de pruebas en contenido digital (fotos, videos o audios), ideal que 

los adjunte a través de un medio magnético (CD o usb), en sobre.  

b. Radicación electrónica 

i. Generalmente las entidades frente a las cuales se debe radicar el documento 

de objeción tienen canales de atención virtual, si es el caso identificar el canal 

de atención de la Alcaldía o de la inspección de Policía del lugar donde le 

impusieron el comparendo.  

ii. Adjuntar en un solo PDF el documento de objeción junto con las pruebas que 

tenga.  

iii. Si hay alguna prueba en medio electrónico recomendamos que la suba en un 

drive y comparta el link a través del documento de objeción.  

2. Una vez radicado el modelo conserve la constancia de la radicación, adicionalmente tenga en 

cuenta que lo citarán a audiencia para exponga su caso y el inspector determine si hay o no 

lugar a imponer medida correctiva.  
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3. Recuerde que Apelapp de ninguna manera se compromete con el éxito de tu caso.  

4. Si requiere asesoría de un abogado solicítela a través de www.apelapp.com.  

2ª Opción 

La segunda opción es más especializada, pues ofrece exactamente lo mismo que la anterior, 

pero el desarrollo del documento de objeción está guiado por un abogado, no obstante el modelo 

para el cobro cambia, pues la asesoría del abogado; se cobrará por hora, donde una hora de consulta 

tendrá un costo de $45 000 pesos colombianos (COP), con el fin de que éste ayude al ciudadano con 

la elaboración del documento de objeción a la orden de comparendo. 

3ª Opción 

La última opción se sustentará en contar con un abogado para la elaboración completa o del 

documento de objeción a la orden de comparendo o de apelación de la multa impuesta por la 

autoridad de policía; esa prestación de servicio costará $100 000 pesos colombianos (COP), y se 

circunscribirá únicamente a la elaboración del documento de objeción a la orden de comparendo o 

de apelación de la multa. 

Conclusiones respecto del producto práctico y el problema planteado 

 Se recuerda en este punto de conclusión, que el problema planteado al inicio se fundamenta 

esencialmente en la poca garantía que existe para los derechos de los ciudadanos durante el 

procedimiento de imposición de comparendos por convivencia ciudadana, se tiene entonces, que en 

aras de solucionar ese problema, la página web “Apelapp”, ofrece esencialmente 3 herramientas: una 

primera herramienta que se traduce en un modelo de objeción a la orden de comparendo que llega a 

un correo electrónico en pdf  después de llenar un formulario. Esta herramienta se elabora con el fin 

de que los ciudadanos tengan acceso fácil a un modelo que les permita controvertir o defenderse 

frente a las órdenes de comparendo por convivencia ciudadana impuestas de manera injusta.  
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 Como segunda herramienta la página web ofrece un servicio de carácter más especializado, 

pues del ejercicio profesional se entiende que hay casos que revisten una complejidad que va más allá 

de un modelo, motivo por el cual, a veces se requerirá de la asesoría de un abogado, bien para el 

desarrollo del modelo de objeción del comparendo, para la realización de éste desde cero. En este 

punto conviene aclarar que también se ofrecerá el servicio pago del abogado para acompañar la 

apelación de el acto administrativo que impone una multa o medida correctiva por efectuar 

comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana.  

Finalmente, la tercera herramienta que en mi criterio es la más importante, es el Código de Policía 

y Convivencia Ciudadana comentado, con una herramienta que permita acceder de forma rápida a los 

comportamientos o conductas contrarias a la convivencia ciudadana; a los procedimientos y en general 

a los preceptos que deben seguir los agentes de policía que quieran imponer un comparendo. 

Adicionalmente en cada uno de los artículos aparecerá un aviso general en el cual se incluirán consejos 

prácticos a seguir durante el desarrollo del procedimiento de policía, avisos que permitirán que el 

ciudadano cuente con pautas de acción rápidas y claras respecto a la protección de sus derechos.  

Es claro que este producto práctico constituye un punto de partida en aras de proteger los 

derechos de los ciudadanos durante el proceso de expedición de comparendos por convivencia 

ciudadana; no obstante, hay un reto enorme, puesto que habrá aspectos que pulir a raíz del uso de la 

misma, en la medida en que con el uso surgirán nuevas inquietudes y necesidades, por lo que de 

ninguna manera se tratará de un modelo estático sino de un modelo dinámico a través del cual se 

pueden adaptar los cambios que vayan surgiendo con el tiempo, permitiendo así que la herramienta 

sea más eficiente.  
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Anexo 1 
 
El producto práctico puede ser encontrado en la siguiente URL: www.apelapp.com.  
 

A pesar de lo anterior se hará una breve descripción del mismo: 
 

® Inicio rápido 

 
® Inicio página web 

 

 
® Links a las herramientas. 
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® Código y artículos  

 
® Artículo e instructivos 

 
® Sección de herramientas de objeción 

 
® Inicio del modelo de objeción  
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® Formulario para el modelo de objeción 

 
® Formulario de contacto 

 


