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                             ARTÍCULO 140, NUMERAL 13 

 

 

16. 2022-513 No.25-307-6-2022-3600 

17. 2022-521 No.25-307-005680 

18. 2022-522 No.25-307-005678 

19. 2022-523 No.25-307-016542 

20. 2022-524 No.25-307-016543 

21. 2022-534 No.25-307-005681 

PROCESO  COMPARENDO 

1.2022-464 No. 25-307-015921 

2.2022-466 No.25-307-015923 

3.2022-469 No. 25-307-015095 

4.2022-472 No. 25-307-009865 

5.2022-473 No. 25-307-009866 

6.2022-476 No.25-307-015781 

7.2021-477 No. 25-307-015782 

8.2022-478 No. 25-307-015783 

9.2022-479 No. 25-307-015784 

10.2022-491 No. 25-307-016282 

11.2022-494 No. 25-307-015555 

12.2022-495 No 25-307-015556 

13.2022-507             No.25-307-016339 

14.2022-508 No. 25-307-016340 

15.2022-509 No.25-307-016341 
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22. 2022-535 No.25-307-005682 

23.2022-536 No.25-307-005683 

24. 2022-537              No.25-307-005684 

25. 2022-538 No.25-307-005685 

26. 2022-539 No.25-307-005686 

27.2022-554 No.25-307-016805 

28. 2022-589 No.25-307-016349 

29.2022-593 No.25-307-016851 

30.2022-594 No.25-307-016852 

 

 

 

                             ARTÍCULO 140, NUMERAL 7 

 

 

             PROCESO    COMPARENDO 

            1.2022-527 No. 25-307-015539 

2.2022-528 No. 25-307-015440 

3.2022-529 No. 25-307-015541 

4.2022-530 No. 25-307-015542 

5.2022-531 No. 25-307-015544 

6.2022-532 No. 25-307-015545 

7.2022-535 No. 25-307-015546 

8.2022-533 No. 25-307-015546 

9.2022-568 No.25-307-016825 

10.2022-573 No. 25-307-015520 

11.2022-583 No. 25-307-016829 
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                             ARTÍCULO 140, NUMERAL 8 

 

 

12.2022-584 No. 25-307-016830 

13.2022-595 No.25-307-015530 

14.2021-596 No. 25-307-015531 

15.2022-606 No. 25-307-016771 

16.2022-607 No. 25-307-016772 

17.2022-491 No. 25-307-016282 

             PROCESO    COMPARENDO 

            1.2022-451 No. 25-307-015624 

2.2022-453 No. 25-307-016263 

3.2022-457 No. 25-307-014833 

4.2022-458 No. 25-307-014834 

5.2022-459 No. 25-307-009860 

6.2022-497 No. 25-307-014219 

7.2022-498 No. 25-307-014220 

8.2022-463 No. 25-307-015242 

9.2022-468 No.25-307-015094 

10.2022-493 No. 25-307-015553 

11.2022-499 No. 25-307-014221 

12.2022-500 No. 25-307-016004 

13.2022-504 No.25-307-016323 

14.2021-506 No. 25-307-015948 
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15.2022-510 No. 25-307-016753 

16.2022-512 No. 25-307-016755 

17.2022-516 No. 25-307-016406 

18.2022-525 No. 25-307-016544 

19.2022-526 No. 25-307-015543 

20.2022-540 No. 25-307-016545 

21.2022-547 No. 25-307-015788 

22.2022-548 No. 25-307-016904 

23.2022-549 No. 25-307-016903 

24.2022-562 No. 25-307-015634 

26.2022-563 No. 25-307-013691 

27.2022-565 No. 25-307-016808 

28.2022-575 No. 25-307-016523 

29.2022-576 No. 25-307-016524 

30.2022-580 No. 25-307-016759 

31.2022-588 No. 25-307-016348 

32.2022-591 No. 25-307-014687 

33.2022-600 No. 25-307-016765 

34.2022-604 No. 25-307-016769 

35.2022-605 No. 25-307-016770 
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-464  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor JULIO PIMENTEL  identificado con cedula 24.181.456 conforme se señaló 

en la orden de comparendo No. 25-307-015921, conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-465  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor JOSE VARGAS identificado con cedula 21.024.906 conforme se señaló en 

la orden de comparendo No. 25-307-015922, conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-466  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor CARLOS ROBLES  identificado con cedula 19.196.223 conforme se señaló 

en la orden de comparendo No. 25-307-015923, conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Exp. Rad. 2022-469  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor MARIO ANDRES PUENTES SALAS  identificado con cedula 1.070.598.415 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015095, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-472  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor BRAYAN CAMILO AVILA AFANADOR  identificado con cedula 1.007.846.715 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-009865, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Exp. Rad. 2022-473  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor JOSE AGUSTIN ROJO CHIQUITO identificado con cedula 15.589.326 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-009866, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-476  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor DEBRAY STIVEN GOMEZ DURAN  identificado con cedula 1.070.627.693 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015781, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Exp. Rad. 2022-477  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor CLEMENTE JESUS RAMIREZ CASTILLO   identificado con cedula 1.007.557.384 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015782, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Exp. Rad. 2022-478  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor DARWIN JULIAN ACOSTA RODRIGUEZ  identificado con cedula 

1.007.510.912 conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015783, 

conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-479  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor CARLOS EDUARDO ROMERO GAITAN identificado con cedula 

1.070.588.732 conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015784, 

conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-491  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor DANIEL ENRIQUE FERREIRA CASTRO  identificado con cedula 25.345.875 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016282, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-494  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor CRISTIAN ANTONIO RODRIGUEZ VELASQUEZ  identificado con cedula 

1.070.607.687 conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015555, 

conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-495  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor FAVER STEVEN GONZALES MESA identificado con cedula 1.070.625.860 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015556, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  

 

mailto:inspe.policia.alcaldia@girardot-cundinamarca.gov.co
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/


 

Colombia – Cundinamarca 
Alcaldía Municipal de Girardot  

Inspección de Policía de Girardot 
----------------------------------------------------------------------- 

 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público  

 

Girardot es de Todos 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll. 17 Cra. 11 Esquina 4to piso 

Tel. 8393510 – Ext. 4070 

inspe.policia.alcaldia@girardot-cundinamarca.gov.co 

www.girardot-cundinamarca.gov.co 

 

 

 

 

Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-507  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

mailto:inspe.policia.alcaldia@girardot-cundinamarca.gov.co
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/


 

Colombia – Cundinamarca 
Alcaldía Municipal de Girardot  

Inspección de Policía de Girardot 
----------------------------------------------------------------------- 

 
Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público  

 

Girardot es de Todos 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll. 17 Cra. 11 Esquina 4to piso 

Tel. 8393510 – Ext. 4070 

inspe.policia.alcaldia@girardot-cundinamarca.gov.co 

www.girardot-cundinamarca.gov.co 

 

 

 

 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor DIEGO ALBERTO ORTEGON CASTRO  identificado con cedula 1.070.620.037 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016339, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-508  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor DILAN ALEXIS TRIANA TRUJILLO  identificado con cedula 1.007.510.992 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016340, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Exp. Rad. 2022-509  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año en curso ordenando oficiar al despacho del 

Señor Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo 

antes mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 

06 de agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar 

cumplimiento al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad 

Municipal Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente año la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor JOSE REINALDO MORENO GARCIA  identificado con cedula 1.012.379.517 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016341, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Exp. Rad. 2022-513  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor ALEXANDER ROJAS CAMACHO  identificado con cedula 1.004.225.749 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-6-2022-3600, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Exp. Rad. 2022-521  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor JHONATAN ANDRES YARA RODRIGEZ identificado con cedula 

1.003.569.043 conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-005680, 

conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-522  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor LUIS MIGUEL DIAZ AVILA  identificado con cedula 1.003.556.412 conforme 

se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-005678, conforme anteriormente 

se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-523  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor GENESIS DEL VALLE VELIZ GAMEZ  identificado con cedula 26.620.826 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016542, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-524  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 a la señora  ANDREA PAOLA GIL RODRIGUEZ  identificado con cedula 1.016.019.899 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016543, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-534  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor ELIAN DAVID YATE MOLANO  identificado con cedula 1.007.818.386 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-005681, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-535  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor LUIS CARLOS BERNAL BRICEÑO  identificado con cedula 11.313.185 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-005682, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-536  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año en curso ordenando oficiar al despacho del 

Señor Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo 

antes mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 

06 de agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar 

cumplimiento al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad 

Municipal Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente año la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor ANGEL GABRIEL PEÑALOZA  identificado con cedula 28.210.921 conforme 

se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-005683, conforme anteriormente 

se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-537  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año en curso ordenando oficiar al despacho del 

Señor Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo 

antes mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 

06 de agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar 

cumplimiento al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad 

Municipal Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente año la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor KEVIN DANIEL GONZALEZ LEMES  identificado con cedula 1.007.847.064 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-005684, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-538  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor LUIS ENRIQUE SARMIENTO LEAL  identificado con cedula 1.022.430.016 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-005685, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-539  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor MATEO QUIMBAYA OSORIO  identificado con cedula 1.007.705.408 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-005686, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-554  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor DAVID ALEJANDRO AVILA GONZALES identificado con cedula 19.765.225 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016805, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-589  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor SEBASTIAN TRUJILLO ARIAS  identificado con cedula 1.018.350.857 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016349, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-593  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor FABER LEONARDO CASTELLANOS PEREZ  identificado con cedula 

1.070.586.014 conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016851, 

conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-594  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 13, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor CRISTIAN CAMILO SUAREZ REINA  identificado con cedula 1.070.612.291 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016852, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

  
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Exp. Rad. 2022-527  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 07, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor SERGIO ANDRES MONTAÑA BARRAGAN identificado con cedula 

1.070.618.248 conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015539, 

conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año en curso ordenando oficiar al despacho del 

Señor Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo 

antes mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 

06 de agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar 

cumplimiento al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad 

Municipal Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente año la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 07, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor HAROLD SARRIAS HERRERA identificado con cedula 1.077.846.556 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015540, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 07, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 a la señora VALERY MARTINEZ OLAYA identificado con cedula 1.070.624.062 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015541, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-530  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 07, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor CARLOS ALBERTO HERNANDEZ BAQUERO identificado con cedula 

1.070.607.214 conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015542, 

conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-531  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en mater 

 

ia de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 07, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor KEVIN NICOLAS HINESTORA BARRETO identificado con cedula 

1.070.628.344 conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015544, 

conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-532  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 07, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor JOSE IVAN CACHEO CASTRO identificado con cedula 1.070.585.002 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015545, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Exp. Rad. 2022-533  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 07, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor MICHEL SMITH GUZMAN URIBE identificado con cedula 1.070.594.084 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015546, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-568  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 07, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor JUAN DAVID VELASCO VARGAS identificado con cedula 1.003.635.492 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016825, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

Exp. Rad. 2022-573  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 07, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor KEVIN NICOLAS HINESTROSA BARRETO identificado con cedula 

1.070.628.344 conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015520, 

conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-583  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 07, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor JAIDER DANIEL GARCIA GARCIA identificado con cedula 1.003.635.222 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016829, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-584  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 07, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor YEISON DE JESUS QUICENO CATAÑO identificado con cedula 1.193.146345 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016830, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-595  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 07, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor DAVID FELIPE RODRIGUEZ MAHECHA identificado con cedula 1.007.398.176 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015530, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-596  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 07, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor WILLIAM ANDRES GUZMAN GAITAN identificado con cedula 1.003.555.072 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015531, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-606  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 07, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor CRISTIAN ESTEBAN RAMIREZ CANDIA identificado con cedula 1.032.447.632 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016771, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-607  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año en curso ordenando oficiar al despacho del 

Señor Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo 

antes mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 

06 de agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar 

cumplimiento al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad 

Municipal Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente año la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 07, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor PEDRO NEL MANRIQUE MEDINA identificado con cedula 11.324.810 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016772, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-451  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor EDISON FABIAN MAHECHA IBARRA identificado con cedula 1.106.895.196 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015624, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-453  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor JEISON ANDRES PRECIADO CHAGUALA identificado con cedula 

1.070.613.711 conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016263, 

conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-457  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor JOSE DANIEL SIERRA BOCANEGRA identificado con cedula 1.070.600.779 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-014833, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-458  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 a la señora MARIA DEL PILAR NARANJO VILLAVICENCIO identificado con cedula 

31.809.254 conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-014834 

conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-459  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor CRISTHIAN CAMILO RIVERA GONGORA identificado con cedula 

1.003.634.999 conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-009860, 

conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-497  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor NICOLAS ABRIL SERRANO  identificado con cedula 1.003.555.707 conforme 

se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-014219, conforme anteriormente 

se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-498  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor CARLOS ALBERTO BARRAGAN DIMAS identificado con cedula 

1.070.612.116 conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-014220, 

conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-463  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

mailto:inspe.policia.alcaldia@girardot-cundinamarca.gov.co
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/


 

Colombia – Cundinamarca 
Alcaldía Municipal de Girardot  

Inspección de Policía de Girardot 
 

Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público  

 

Girardot es de Todos 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll. 17 Cra. 11 Esquina 4to piso 

Tel. 8393510 – Ext. 4070 

inspe.policia.alcaldia@girardot-cundinamarca.gov.co 

www.girardot-cundinamarca.gov.co 

 

 

 

 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor JOSE MANUEL LATORRE NARVAEZ identificado con cedula 1.070.622.051 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015242, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-468  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor JEISON JAVIER ZULETA GALINDO identificado con cedula 1.026.590.023 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015094 conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

Exp. Rad. 2022-493  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

mailto:inspe.policia.alcaldia@girardot-cundinamarca.gov.co
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/


 

Colombia – Cundinamarca 
Alcaldía Municipal de Girardot  

Inspección de Policía de Girardot 
 

Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público  

 

Girardot es de Todos 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll. 17 Cra. 11 Esquina 4to piso 

Tel. 8393510 – Ext. 4070 

inspe.policia.alcaldia@girardot-cundinamarca.gov.co 

www.girardot-cundinamarca.gov.co 

 

 

 

 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor WILLIAM GERMAN DIAZ COCOMA identificado con cedula 11.228.919 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015553, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-499  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

mailto:inspe.policia.alcaldia@girardot-cundinamarca.gov.co
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/


 

Colombia – Cundinamarca 
Alcaldía Municipal de Girardot  

Inspección de Policía de Girardot 
 

Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público  

 

Girardot es de Todos 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll. 17 Cra. 11 Esquina 4to piso 

Tel. 8393510 – Ext. 4070 

inspe.policia.alcaldia@girardot-cundinamarca.gov.co 

www.girardot-cundinamarca.gov.co 

 

 

 

 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor DANIEL ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ  identificado con cedula 1.070.607.005 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-014221, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-500  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor JOSE ALEJANDRO OSORIO SANCHEZ identificado con cedula 1.071.062.095 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016004, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-504  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor ISRAEL BAUTISTA RIOS identificado con cedula 80.357.505 conforme se 

señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016323, conforme anteriormente se 

expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-506  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 a la señora JENNIFER PERDOMO REYES identificado con cedula 1.108.453.147 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015948, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-510  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor FABER LEONARDO CASTELLANOS PEREZ identificado con cedula 

1.070.586.014 conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016753, 

conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-512  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 a la señora JIRLEY XIOMARA GARNICA CAPOTE identificado con cedula 

1.070.622.347 conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016755, 

conforme anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-516  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor LUIS MIGUEL ROJAS SALDAÑA identificado con cedula 1.019.150.560 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016406, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-525  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor LUIS ORLANDO DANIEL RAMIREZ identificado con cedula 1.070.604.492 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016544, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-526  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor JHON ALEXANDER ROMERO GOMEZ  identificado con cedula 1.070.623.951 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015543, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-540  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor GEORGE ESSNEYDER RODRIGUEZ identificado con cedula 1.019.115.307 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016545, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Exp. Rad. 2022-547  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año en curso ordenando oficiar al despacho del 

Señor Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo 

antes mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 

06 de agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar 

cumplimiento al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad 

Municipal Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente año la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor DUVAN ALONSO LOPEZ identificado con cedula 1.070.607.758 conforme 

se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015788, conforme anteriormente 

se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-548  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor JEAN CARLO GARCIA PERALTA identificado con cedula 1.070.605.749 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016904, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-549  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor ARMANDO REYES PEÑA identificado con cedula 1.070.603.955 conforme 

se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016903, conforme anteriormente 

se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-562  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor LUIS MIGUEL MEDINA SOTO identificado con cedula 1.070.615.682 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-015634, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-563  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor BAIRON  DAVID BARRERO ARIAS  identificado con cedula 1.003.569.309 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-013691, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-565  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor NICOLAS ABRIL SERRANO  identificado con cedula 1.003.555.707 conforme 

se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016808, conforme anteriormente 

se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-575  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 a la señora CLAUDIA PATRICIA GARCIA VILLA identificado con cedula 52.032.785 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016523, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-576 

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

mailto:inspe.policia.alcaldia@girardot-cundinamarca.gov.co
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/


 

Colombia – Cundinamarca 
Alcaldía Municipal de Girardot  

Inspección de Policía de Girardot 
 

Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público  

 

Girardot es de Todos 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll. 17 Cra. 11 Esquina 4to piso 

Tel. 8393510 – Ext. 4070 

inspe.policia.alcaldia@girardot-cundinamarca.gov.co 

www.girardot-cundinamarca.gov.co 

 

 

 

 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor POL GUILLERMO RICO identificado con cedula 11.225.719 conforme se 

señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016524, conforme anteriormente se 

expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-580  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor DARWIN DANILO GARCIA DURANTE  identificado con cedula 1.006.768.095 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016759, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-588  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 
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Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 

áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor ANDRES FELIPE MATA ZAPATA identificado con cedula 1.099.548.512 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016348, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 

 
La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 

 
 

ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-591  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor DUVAN ESTEBAN RIVAS REYES identificado con cedula 1.108.456.510 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-014687, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA DE GIRARDOT 
 

La providencia anterior es notificada por anotación en  
Estado Nº _32_de fecha:  29 de septiembre  de 2022. 
 

 
ESPERANZA GUZMAN BEJARANO 

Secretaria  

 

mailto:inspe.policia.alcaldia@girardot-cundinamarca.gov.co
http://www.girardot-cundinamarca.gov.co/


 

Colombia – Cundinamarca 
Alcaldía Municipal de Girardot  

Inspección de Policía de Girardot 
 

Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público  

 

Girardot es de Todos 
Edificio Administrativo Alcaldía Municipal Cll. 17 Cra. 11 Esquina 4to piso 

Tel. 8393510 – Ext. 4070 

inspe.policia.alcaldia@girardot-cundinamarca.gov.co 

www.girardot-cundinamarca.gov.co 

 

 

 

 

Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-600  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor NESTOR MAURICIO RODRIGUEZ identificado con cedula 79.717.558 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016765, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-604  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 a la señora KAREN TATIANA VARGAS FORERO identificado con cedula 1070623011 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016769, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  
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Girardot - Cundinamarca, Veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022) 

 

 

Exp. Rad. 2022-605  

 

Atendiendo la constancia secretarial que antecede y encontrándose al 

despacho las presentes diligencias para resolver lo que en derecho corresponda, 

de entrada, es preciso poner de presente, conforme a continuación se expone: 

 

Que mediante la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019 se modificó el Código 

de Policía y Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia 

de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas entre otras 

disposiciones, en el cual se estableció los lineamientos para que el Alcalde 

Municipal como máxima autoridad policiva, establezca los perímetros para la 

restricción del consumo de sustancias psicoactivas en los lugares públicos allí 

establecidos. 

 

En consecuencia, el Alcalde Municipal mediante Decreto 042 del 10 febrero 

de 2020, estableció las áreas y zonas de espacio público, donde se implementará 

la restricción para el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en 

esta Municipalidad y en su artículo QUINTO dispuso: 

 
ARTICULO QUINTO - Demarcación: Señalícense y demárquense los perímetros para la 
restricción del consumo de sustancias psicoactivas en las áreas de espacio público y circundante 
a las Instituciones Educativas establecidas en el presente decreto, dicha delimitación debe ser clara 

y visible para los ciudadanos, informando del espacio restringido. (Subrayado y negrilla fuera 

de texto) 

  

 Así las cosas, la anterior Inspectora en diferente trámite procesal del asunto, 

emitió auto adiado 07 de julio del año 2020 ordenando oficiar al despacho del Señor 

Alcalde Municipal para efectos de que se informara el cumplimiento de lo antes 

mencionado, de lo cual se dio contestación mediante oficio número 1569 del 06 de 

agosto de 2020, donde se dispuso que para resolver lo solicitado y dar cumplimiento 

al artículo antes citado, se convocará a Consejo de Seguridad Municipal 

Extraordinario. 

 

Ahora, mediante oficio 1138 del 07 de septiembre del presente 2020 la Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica informó a este despacho que tal señalización y 

demarcación es competencia de la Secretaría de Educación para el caso de las 

Instituciones educativas y, la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Institucional para 

el caso de las zonas de espacio público y los conjuntos residenciales o unidades de 

propiedad horizontal. 

 

 De lo anterior se concluye entonces que desde ese entonces y a la fecha la 

Administración Municipal no ha efectuado la señalización y demarcación de los 

perímetros para la restricción del consumo de bebidas alcohólicas, porte, consumo 

y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas 

del espacio público. 

Lo anterior significa entonces que quienes consumen bebidas alcohólicas, 

porten, consumen y distribuyen sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en 
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áreas o zonas del espacio público en el Municipio de Girardot, no tienen definida 

tal delimitación por cuanto la misma al no existir, no es clara y visible para los 

ciudadanos. 

 

Por consiguiente, este despacho debe abstenerse de imponer la medida 

correctiva de multa general tipo 2, de que trata el numeral 08, parágrafo 2 del 

artículo 140 de la Ley 1801 de 2016. 

 

En tal virtud, el Despacho, RESUELVE: 

 

PRIMERO. – ABSTENERSE de imponer medida correctiva de multa general tipo 

2 al señor RICARDO NUÑEZ HERNANDEZ identificado con cedula 93.434.036 

conforme se señaló en la orden de comparendo No. 25-307-016770, conforme 

anteriormente se expuso. 

 

SEGUNDO. – PREVENGASE a la Policía Nacional para que en lo sucesivo se 

abstenga de imponer orden de comparendo contra comportamientos contrarios al 

cuidado e integridad del espacio público referente al consumo de bebidas 

alcohólicas, porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas, incluso la dosis 

personal, en áreas o zonas del espacio público de que tratan los artículos SEGUNDO 

y TERCERO del Decreto Municipal 042 del 10 de febrero de 2020, hasta tanto la 

Administración Municipal de debido cumplimiento a la demarcación contenida en 

el artículo QUINTO del citado acto administrativo.   

 

TERCERO. – Notifíquese por Estado el presente proveído de conformidad con 

lo establecido en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

CUARTO. – Contra la presente decisión proceden los recursos de ley. 

 

NOTIQUESE Y CUMPLASE; 

 

La Inspectora, 

 

 

 

CATHERINE JULIETH MACEA LOPEZ  
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