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Julio 17 de 2020 

 
SOMOS UNO, SOMOS TODOS, CONTRA EL COVID-19. 

 
EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA, CONTINÚA CON 

ESTRICTOS CONTROLES, HACIENDO CUMPLIR Y EVITANDO LA 

VIOLACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS. 

A TRAVÉS DE GRUPOS DE INTERVENCIÓN, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA, 

GENERA VIGILANCIA Y CONTROL EN FIESTAS CLANDESTINAS. 

 

Cundinamarca. En el marco del Plan de Choque “Construyendo Seguridad”, unidades del 

Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, la Seccional de Investigación 

Criminal, Infancia y Adolescencia, Grupo de Operaciones Especiales GOES, seccional de 

tránsito y transporte y diferentes especialidades, desarrollaron en los últimos días, un 

despliegue institucional, llevando a cabo controles en el Departamento de Cundinamarca, 

especialmente a establecimientos abiertos al público y fiestas clandestinas. 

 

Es por ello que la Policía Nacional, generó controles estrictos a los establecimientos abiertos 

al público y fiestas clandestinas, que se encontraron incumpliendo los Decretos del Gobierno 

Nacional y administraciones municipales; poniendo en riesgo su integridad y la de terceras 

personas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

 

Los uniformados estuvieron realizando diferentes actividades de vigilancia y control, para 

prevenir cualquier situación que pudiera afectar el bienestar de los ciudadanos y la seguridad 

durante este puente festivo, desarrollando un trabajo minucioso de nuestros policías, 

haciendo cumplir las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, con el fin de concienciar a 

aquellos ciudadanos que intentaron incumplir las medidas sanitarias, sancionando aquellos 

ciudadanos que no cumplieron con las normas ni medidas sanitarias, aplicando así el  Código 

de Policía y Convivencia Ciudadana con una orden de comparendo por el artículo 35  numeral 

2 que hace referencia a incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de 

Policía con una multa tipo 4 que hace referencia a treinta y dos (32) salarios mínimos diarios 

legales vigentes equivalente a $936.320 pesos y al  cierre de establecimiento y capturas por 

el artículo 368  Violación de Medidas Sanitarias.  
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Ante cualquier situación sospechosa, denuncie a la Policía a través de la línea de 

Emergencia 123 o acérquese a cualquier funcionario de las terminales de transporte, 

quienes tienen comunicación directa con las autoridades. 

 

En este operativo que se realizó el día de hoy la Policía Nacional, ha realizado 03 
capturas en flagrancia por Violación de Medidas Sanitarias, y 38 órdenes de 
comparendo por incumplimiento al artículo 35 numeral 2 que hace referencia a 
incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía con una 
multa tipo 4 que hace referencia a treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales 
vigentes equivalente a $936.320 pesos y 02 cierres de establecimiento. 

 

 
   

Policía Nacional: ‘Somos uno. Somos todos’ 


