
LA ORDEN DE COMPARENDO DE POLICÍA
El artículo 218 de la Ley 1801 de 2016, dispone: “Entiéndase por esta, la acción del personal unifor-
mado de la Policía Nacional que consiste en entregar un documento oficial, que contiene orden 
escrita o virtual para presentarse ante autoridad de policía, o cumplir medida correctiva”, lo cual 
significa que el comparendo se hace directamente a la persona que incurrió en el comportamiento 
contrario a la convivencia, con la correspondiente afectación al bien o actividad que desarrolle.

El Art.180 en su parágrafo, de la ley 1801 del 2016 cita lo siguiente: “Cuando los Uniformados de la 
Policía Nacional tengan conocimiento de la ocurrencia de un comportamiento, que admita la 
imposición de multa general, impondrán orden de comparendo infractor, evidencia del hecho”.

3. ¿Qué diferencia hay entre la prueba y la evidencia frente al comparendo? 

• Con el comparendo, lo único que se estaría pro-
bando es que, una persona en una determinada 
fecha cometió real o presuntamente una conduc-
ta contraria a la convivencia, pero tiene que estar 
sujeto a la prueba durante el trámite procesal. 
Todo lo demás es objeto de controversia, de com-
probación, el comparendo debe ser controvertido 
en la etapa de prueba.

• El comparendo debe o puede imponerse en 
flagrancia frente al comportamiento infractor.

• La carga de la prueba la tendrá el particular que 
presuntamente realizó la infracción. (art. 220 LEY 
1801 de 2016).

• Algunos pronunciamientos de las autoridades jurisdiccionales y autoridades administrativas 
fallan o imponen la medida correctiva basándose solo con el documento del comparendo pre-
sentado en el informe inicial del agente de policía.
 
• Lo correcto según la norma, será emitir fallo después de que se abre a pruebas y se logra com-
probar a través de las evidencias que dicho comportamiento fue contrario a la convivencia.

• Sí, el comparendo es un medio de prueba, pero no como medio de prueba per se o 
única, sino que, debe ser objeto de controversia. 
 
• El Comparendo es una prueba conducente para determinar la veracidad de los hechos. 

1. ¿Con la sola expedición del comparendo, significa 
que el comportamiento ha sido comprobado? 

2. ¿El comparendo es un medio de prueba? 



La objeción al comparendo se tramita ante el Inspector de Policía, por cuanto ha sido la autori-
dad que ha conocido del mismo, no ante los agentes de policía.

• La multa no es una medida que impone el agente, sino que es una medida que la impone el Ins-
pector (a) que ha conocido el comparendo, los Inspectores son segundas instancias de la medida 
correctiva puesta por el uniformado. 

• La Policía llevará el Registro Nacional de Medidas Correctivas, no el Inspector de Policía.

“El contenido elaborado en esta pieza ha sido generado bajo la consulta a la Ley 1801 de 2016 y a 
la conferencia webinar “El Comparendo de Policía” realizada por la Dirección de Justicia Formal 
del Ministerio de Justicia y del Derecho”.

Para ampliar la información consulta https://www.youtube.com/watch?v=kGVot27vpVA&t=1s

• Significa que, el comparendo que llega al Inspector sin 
ningún tipo de prueba o evidencia del hecho no tendrá vali-
dez y será un proceso que tenderá a caerse y a archivarse.

• Para estos casos es el Inspector de Policía, quien deberá 
abrir a pruebas a efectos de que se valide lo que se dice en 
el informe contenido en el comparendo de policía respecto 
de lo que ocurrió.

• Son medios de Prueba: 1. El informe de policía, el compa-
rendo se asimila a un informe de policía que deberá ser 
objeto de comprobación.

• El comparendo no es plena prueba para validar un hecho 
como cierto, el contenido de este informe deberá probarse. 

 4. ¿Qué ocurre cuando el comparendo no tiene pruebas ni evidencias de los hechos? 

5. ¿Qué sucede con la objeción al comparendo? 

Con lo anterior se infiere que, como tal, el comparendo es la prueba de que ocurrieron 
comportamientos contrarios a la convivencia, pero será diferente a la evidencia del 
comparendo, ya que esta es la prueba material física; como una foto, un video, los tes-
timonios, como muchos agentes de policía lo aportan y relacionan en el comparendo. 

El agente frente al conocimiento comprobado del hecho o la conducta contraria a la 
convivencia impone el comparendo. 

El Uniformado deberá describir dentro del documento del comparendo, el listado de 
evidencias del hecho y aportar las pruebas materiales.
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LA RESOLUCIÓN 3253 DEL 2017, ADOPTA EL FORMATO ÚNICO DEL COMPARENDO Y MEDIDA 
CORRECTIVA ART.1 “El comparendo deberá contener como requisito anexo la evidencia, la 
prueba para que pese dicho comparendo”. 

www.minjusticia.gov.co


