
La normatividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en 
su artículo 218 refiere que el Comparendo es la acción del personal uniformado 
de la Policía Nacional que consiste en entregar un documento oficial que contiene 
orden escrita o virtual para presentarse ante autoridad de Policía o cumplir 
medida correctiva. Así mismo, la objeción del comparendo o medida correctiva 

es competencia de los Inspectores/as de Policía y Corregidores del país.

Frente al Procedimiento a seguir una vez se expida el comparendo en el que se señale 
multa general, el ciudadano tiene las siguientes alternativas:

Aceptar la responsabilidad por la comisión del comportamiento contrario a 
la convivencia sin necesidad de otra actuación.
Así mismo y podrá:

Si la persona No acepta la responsabilidad del comportamiento contrario a 
la convivencia o no está de acuerdo con la multa señalada en la orden de 
comparendo podrá: Acudir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes ante 
el Inspector de Policía de la jurisdicción en donde ocurrieron los hechos, 
para OBJETAR EL COMPARENDO y ejercer su derecho a la defensa, en 
audiencia pública.

Cancelar en el lugar o cuenta bancaria determinada por la alcaldía, el cincuenta 
por ciento (50%) del valor de la multa general, en cualquiera de los cuatro tipos, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su expedición, lo cual constituye 
descuento por pronto pago.
A cambio del pago de la multa general tipo 1 ó 2 señalada en la orden de 
comparendo y/o medida correctiva, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a su expedición, podrá realizar programa comunitario o actividad pedagógica 
de convivencia en el sitio donde tenga establecido la alcaldía y posteriormente 
solicitar al Inspector de Policía se conmute la multa por haber cumplido el 
programa antes mencionado.
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Si la persona no está de acuerdo con la medida correctiva impuesta en la 
orden de comparendo y/o medida correctiva, deberá: 

Interponer y sustentar de inmediato ante el uniformado de la policía el recurso 
de apelación, al momento del diligenciamiento del presente documento, antes 
de terminado el procedimiento verbal inmediato, a fin de ejercer el derecho de 
contradicción. El recurso se concederá en el efecto devolutivo y procederá el 
uniformado a materializar la medida correctiva. 
La orden de comparendo y/o medida correctiva se remitirá a la coordinación 
de inspectores de policía de la localidad donde ocurrieron los hechos, dentro 
de las veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a su expedición. En los sitios 
donde haya un solo inspector, se remitirá a este. En la oficina antes mencionada, 
se dará reparto a uno de los inspectores de policía de la localidad, está asignación 
podrá ser consultada en el medio que para tal efecto disponga la alcaldía. El 
inspector resolverá dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la orden 
de comparendo y/ o medida correctiva el recurso de apelación y notificará su 
decisión a la estación de Policía de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos, 
hasta donde el involucrado podrá dirigirse para conocer tal decisión.

“El contenido elaborado en esta pieza ha sido generado bajo la consulta a la Ley 
1801 de 2016 y a la Guía para socializar la Ley 1801 Código Nacional de Policía y 

Convivencia a la comunidad, creado por la Policía Nacional”.
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