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ABIERTO

? ??Frente a un caso de comportamiento contrario a 
la convivencia dentro de un establecimiento de 
comercio que genere daños o infrinja con la 
armonía de la comunidad, la autoridad compe-
tente de Policía, previo a la verificación de la 
situación deberá ejercer la imposición del com-
parendo. Al respecto surge el interrogante, ¿El 
comparendo se le impone al administrador o al 
establecimiento comercial? El artículo 218 de la 
Ley 1801 de 2016, dispone sobre:

El comparendo:

“Entiéndase por esta, la acción del personal unifor-
mado de la Policía Nacional que consiste en entre-
gar un documento oficial, que contiene orden 
escrita o virtual para presentarse ante autoridad de 
policía, o cumplir medida correctiva”, lo cual signi-
fica que el comparendo se hace directamente a 
la persona que incurrió en el comportamiento 
contrario a la convivencia, con la correspondien-
te afectación al bien o actividad que desarrolle. 

POR SU PARTE EL ARTÍCULO 219, 
REFIERE EL PROCEDIMIENTO PARA:

La imposición de comparendo: cuando el personal uniformado de la Policía
tenga conocimiento comprobado de un comportamiento contrario a la convivencia, 
podrá expedir orden de comparendo a cualquier persona.

Así mismo, el artículo 196 de la Ley 1801 de 2016, señala que la suspensión 
temporal de la actividad es el cese por un término de entre tres (3) a diez 
(10) días proporcional a la gravedad de la infracción, de una actividad eco-
nómica o sin ánimo de lucro, o que siendo privada ofrezca servicios al
público a la que está dedicada una persona natural o jurídica.

El desacato de tal orden o la reiteración en el comportamiento contrario a 
la convivencia dará lugar a un cierre de tres (3) meses.

En caso de posterior reincidencia en un mismo año se impondrá la suspen-
sión definitiva sin perjuicio de las acciones penales que correspondan.

Así las cosas, el comparendo impuesto al infractor cobija la medida 
correctiva a la actividad económica que desarrolla el establecimiento, la 
cual se conserva así se cambien de nomenclatura o razón social.


