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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO 

 
 

SALA PRIMERA DE DECISIÓN  

 
 

Armenia, catorce (14) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 

 
 

MAGISTRADO PONENTE: LUIS CARLOS ALZATE RÍOS 

 

 
Sentencia N°. 054 

 
 

 

TEMAS:                             ACCIÓN DE TUTELA 
GENERALIDADES - DERECHO A LA 
REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN 
PÚBLICA Y PACÍFICA – LÍMITES – 
PROHIBICIÓN DEL USO DESMEDIDO 
DE LA FUERZA PÚBLICA – PRINCIPIOS 
DE NECESIDAD, 
PROPORCIONALIDAD Y 
RACIONALIDAD -  

INSTANCIA:   PRIMERA  

 
 

I. OBJETO DEL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO 

 

Procede la Sala, dentro del término legal, a resolver en primera instancia la 

ACCIÓN DE TUTELA promovida por la señora SANDRA FABIOLA 

ALZATE WALTEROS, para la protección del derecho fundamental a la dignidad 

humana, a la protesta pacífica, participación ciudadana, vida, integridad personal, 

debido proceso y a las libertades de expresión, libre circulación y movimiento, que 

considera están siendo vulnerados por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, la 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la NACIÓN-

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL - 

ESCUADRONES MOVILES ANTIDISTURBIOS (ESMAD). 
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La solicitud de amparo fue acumulada a las presentadas por CRISTHIAN 

ALBERTO VARELA ARANGO, JULIO CÉSAR VARELA PÉREZ, JUAN 

PABLO VARELA ARANGO, ANA MARIA VARELA PÉREZ, SARA MEÍIA 

VARELA, ANA INÉS ARANGO POADA, ÁNGELA VIVIANA ALZATE 

CARVAJAL, JOSÉ JESÚS ALZATE LOAIZA, NIRSON BEDOYA MARÍN, 

LUIS GABRIEL PUENTES GÓMEZ, MIGUEL HERNANDO GÓMEZ 

BETANCOURT, ALBA LUCÍA CARVAJAL ORTIZ, TERESA HERMILDA 

CARVAJAL ORTIZ y ERIKA NATHALIA ALZATE CARVAJAL, por tratarse 

de idénticas tutelas. 

 

II. ANTECEDENTES 

 

1. SOLICITUDES DE TUTELA1  

 

Solicitan los demandantes en las acciones de tutela acumuladas, evitar la 

materialización de un perjuicio irremediable, para ello se declare que las accionadas 

se encuentran vulnerando sus derechos fundamentales a la protesta pacífica, 

participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, “no ser 

sometidos a desaparición forzada”, y a las libertades de expresión, reunión, 

circulación y movimiento; y en consecuencia, se les ordene: (i) conformar una mesa 

de trabajo para reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza 

frente a manifestaciones pacíficas; (ii) en lo sucesivo, abstenerse de incurrir en 

conductas como las acá denunciadas; (iii) al Ministerio Público y a la Defensoría 

del Pueblo, acompañar a las personas en actos de protestas y brindarles asesoría 

jurídica a quienes resulten afectados en ellas; (iv) a la Fiscalía General de la Nación 

y Policía Nacional, permitir que organizaciones defensoras de derechos humanos 

realicen verificaciones en casos de capturas y traslado de personas durante el 

desarrollo de cualquier clase de mitin; y (v) suspender las actividades del ESMAD, 

hasta tanto se produzcan cambios estructurales y de fondo en los procedimientos 

                     
1 Radicado 2021-069 archivo 002.Escrito.pdf y en el Radicado 2021-149: Carpeta > 018ProcesoAcumulado 
> 63001311000220210014900 > Expediente > 002Demanda.pdf 
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en los cuales intervienen. 

 

Los fundamentos fácticos en que se basan las anteriores pretensiones, se permite 

la Sala resumirlos en los siguientes términos: 

 

Manifiestan los actores que junto a su familia les atañe protestar de manera pacífica 

en el Departamento del Quindío; sin embargo, en medio de la represión ordenada 

por el Gobierno Nacional y ejecutada por la Fuerza Pública representada por la 

Policía Nacional y sus grupos especiales, durante las protestas del año 2019 se 

presentaron no solo estigmatizaciones frente a los manifestantes, sino que además 

se hizo uso indebido de armas letales y químicas. Además, se ejecutaron 

aprehensiones ilegales, tratos crueles y degradantes que dejaron por el suelo la 

dignidad de los marchantes, la muerte de varios jóvenes que ejercían un derecho 

constitucional, situación que conllevó ante la evidente vulneración de derechos al 

Órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria a impartir varias órdenes, de las cuales 

hace cita. 

 

Narran que, los días 28, 29 y 30 de abril y 1º de mayo de 2021, tal y como se 

presentó para el mes de noviembre de 2019, grupos de diferentes sectores se 

trasladaron a las calles de Colombia para expresar su desaprobación respecto de 

proyectos de ley presentados ante el legislativo por parte del ejecutivo; 

manifestaciones pacíficas se hicieron notar por la mayoría de ciudades capitales de 

Colombia y en medio de las mismas, el ejecutivo dio la orden de enviar grandes 

tropas de la fuerza pública para reprimir de manera violenta las marchas y protestas 

que se hacían a lo largo y ancho de todo el país; lo cual considera existió un 

tratamiento de guerra por parte de la fuerza pública pese a que es contra el mismo 

pueblo y no existe las mismas armas y garantías, de manera que en varias ciudades 

del país organizaciones protectoras de derechos humanos tras las manifestaciones 

presentaron denuncias de personas asesinadas en manos de la Fuerza Pública, 

agresiones físicas contra manifestantes desarmados. 
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Indican que, en el municipio de Calarcá (Q) el día primero de mayo de 2021 se 

presentaron los manifestantes en la vía que conduce hacia la Línea y el municipio 

de Cajamarca (T) y el ESMAD sin mediar palabras con los protestantes decidieron 

lanzarles gases lacrimógenos y bombas aturdidoras, además de usar armas que 

arrojan proyectiles de manera indiscriminada causándole lesiones a los 

protestantes, por lo que, afirma que incumplieron las órdenes dadas por la Corte 

en sentencia STC7641-2020 con Radicación n.° 11001-22-03-000-2019-02527- 02, 

siguen ejerciendo sin cumplir con los protocolos, violentando la comunidad y 

transgrediendo sus derechos constitucionales.  

 

Asimismo, en el 02 de mayo de 2021, en la ciudad de Armenia, el ESMAD se 

acercó a los manifestantes indicándoles que los iban acompañar en la protesta para 

protegerlos. Sin embargo, una vez ganada la confianza de los protestantes en medio 

del “acompañamiento”, este grupo, cuando los manifestantes se encontraban 

caminando junto a ellos, lanzaron sus gases y bombas aturdidoras, generando un 

escenario de violencia en toda la ciudad que terminó con personas desaparecidas y 

otras violentadas a lo largo de esta ciudad. Y el día 03 de mayo de 2021 se militarizó 

la ciudad de Armenia, y fueron atacados por el ESMAD con sus gases y bombas 

aturdidoras en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Armenia. 

 

Mencionan que, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO no ha bridado en tiempo real acompañamiento a 

los manifestantes de cara a salvaguardar sus derechos fundamentales. De la misma 

manera no ha dado cumplimiento a lo ordenado por parte de la Corte Suprema de 

Justicia en la sentencia STC7641-2020 con Radicación n.° 11001-22-03-000-2019-

02527-02 transgrediendo nuevamente sus derechos fundamentales. En párrafos 

finales hace relación a que el MINISTERIO PÚBLICO no corrobora el 

cumplimiento de los protocolos establecidos para que el ESMAD ejecute sus 

acciones de cara a proteger los derechos de los marchantes, pues este grupo no sale 

a las calles identificado como corresponde, no dialoga antes con los marchantes y 
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ataca de manera indiscriminada a los protestantes. 

 

Por otra parte, el ejecutivo no ha llamado a la conciliación y al diálogo, ha 

encaminado su actuar en reprimir con la fuerza pública al pueblo colombiano, 

cuando en estos momentos de pandemia los insumos para los prestadores de 

servicios de salud de la región se han venido escaseando, tras las manifestaciones y 

la falta de llamado por parte del Estado a configurar una mesa de diálogo, estas 

provisiones no han llegado hasta sus lugares de destino. Agravando día tras día esta 

situación.  

 

Por lo tanto, estiman los accionante que ante los antecedentes sobre el actuar de la 

Fuerza Pública se enfrentan junto con sus familias a un escenario de perjuicio 

inminente, grave, urgente e impostergable, pues el riesgo o amenaza a los 

marchantes pacíficos esta por materializarse prontamente por los ataques del 

Estado, que reprimen los derechos que tienen como ciudadanos a protestar de 

manera pacífica. 

 

2. ACTUACIÓN PROCESAL  

 

La solicitud de amparo radicada en el Tribunal bajo el número 

630012333000202100069002 el día 04 de mayo de 2021 fue admitida mediante auto 

del 05 del corriente mes y año3 y adicionada con providencia de la misma fecha4. 

  
En el mismo auto admisorio, se vinculó de manera oficiosa a los Alcaldes de los 

doce municipios del departamento del Quindío, a saber, ALCALDES DE 

ARMENIA, BUENAVISTA, CALARCÁ, CIRCASIA, CÓRDOBA, 

FILANDIA, GÉNOVA, LA TEBAIDA, MONTENEGRO, PIJAO, 

                     
2 Según radicado recibido en el correo de la rama dispuesto para la recepción de las acciones de tutela 
tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co  (Archivo visible en el expediente electrónico 
001CorreoOficinaJudicial.pdf). 
3 Que obra en el expediente electrónico I125Tut202106900SandraAlzateEsmadAdmite.pdf 
4 Que obra en el expediente electrónico 
I126Tut202106900SandraAlzateEsmadAdisionaInfirmacionAutoAdmite.pdf 

mailto:tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
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QUIMBAYA y SALENTO; y al GOBERNADOR DEL QUINDÍO, quienes de 

acuerdo a sus funciones legales tiene el deber conservar el orden público y 

específicamente el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 

de la Ley 1551 de 2012, atribuye a los alcaldes municipales en relación con el 

mantenimiento del orden público, la adopción de medidas tales como d) requerir el 

auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley; (…) 3. Promover 

la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación con las autoridades de policía 

y la fuerza pública para preservar el orden público y la lucha contra la criminalidad y el delito. 4. 

Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden público y actuar como jefes de 

policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana.”. 

 

El mismo día 05 de mayo de 2021 se notificó a las partes involucradas en el proceso 

a través de correo electrónico5, y se les requirió a las autoridades accionadas para 

que rindieran el informe respectivo sobre los hechos expuestos en la demanda. 

 

                     
5 Según constancia que obra en el expediente electrónico (Carpeta 008Notificacion > 
AcusesEntregaNotificacion.pdf) el auto admisorio fue notificado a través de los siguientes correos: 
angelav311130@gmail.com; encaraabogados@gmail.com ; a las autoridades accionadas a través de los 
correos electrónicos dispuestos por estas para este fin (dequi.grune@policia.gov.co,  
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co; segen@policia.gov.co; segen-arpre-tutelas@policia.gov.co; 
juridica@defensoria.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; quindio@defensoria.gov.co; 
Notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co; notificaciones.armenia@mindefensa.gov.co; 
notificaciones.judiciales@mindefensa.gov.co), a las entidades vinculadas en calidad de accionadas 
(notificacionesjudciales@montenegro-quindio.gov.co(notificacionesjudciales@montenegro-
quindio.gov.co; lcaldia@salento-quindio.gov.co; contactenos@salento-quindio.gov.co 
contactenos@latebaida-quindio.gov.co; alcaldia@buenavista-quindio.gov.co; 
asuntosadministrativos@buenavista-quindio.gov.co; notificacionjudicial@cordoba-quindio.gov.co; 
notificacionjudicial@quimbaya-quindio.gov.co; alcaldia@calarca-quindio.gov.co;  
notificacionesjudiciales@armenia.gov.co; alcalde@armenia.gov.co; notificacionjudicial@pijao-
quindio.gov.co; alcaldia@pijao-quindio.gov.co; notificacionjudicial@filandia-quindio.gov.co; 
contactenos@filandia-quindio.gov.co; contactenos@genova-quindio.gov.co; notificacionjudicial@genova-
quindio.gov.co(notificacionjudicial@genova-quindio.gov.co; dequi.grune@policia.gov.co; 
segen@policia.gov.co; segen-arpre-tutelas@policia.gov.co; juridica@defensoria.gov.co; 
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; imfernandez@procuraduria.gov.co; 
quindio@defensoria.gov.co; mmcastro@procuraduria.gov.co; notificacionesjudiciales@quindio.gov.co; 
secretariaprivada@quindio.gov.co; contactenos@gobernacionquindio.gov.co; 
notificacionjudicial@calarca-quindio.gov.co; juridica@calarca-quindio.gov.co; alcaldia@calarca-
quindio.gov.co; contactenos@calarca-quindio.gov.co; notificacionesjudiciales@latebaida-quindio.gov.co). 
Por igual medio al Ministerio Público en el correo imcastro@procuraduria.gov.co y 
mjjaramillo@procuraduria.gov.co . 

mailto:angelav311130@gmail.com
mailto:encaraabogados@gmail.com
mailto:dequi.grune@policia.gov.co
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Mediante auto6 del 10 de mayo de 2021 el Magistrado ponente admitió la 

acumulación a la presente acción de la solicitud de amparo presentada por Cristhian 

Alberto Varela Arango, Julio César Varela Pérez, Juan Pablo Varela Arango, Ana 

María Varela Pérez, Sara Mejía Varela, Ana Inés Arango Posada, Ángela Viviana 

Álzate Carvajal, José Jesús Alzate Loaiza, Nirson Bedoy Marín, Miguel Hernando 

Gómez Betancourt, Alba Lucia Carvajal Ortiz, Teresa Hermilda Carvajal Ortiz, y 

Erika Nathalia Alzate Carvajal, en contra de la Nación -Ministerio de Defensa 

Nacional-Escuadrones  Móviles Antidisturbios –ESMAD-,  Defensoría  del Pueblo 

y la Procuraduría General de la Nación, que fuera remitida por el Juzgado Segundo 

de Familia de Armenia. 

 

Dentro de dicha tutela tramitada bajo el radicado número 

6300131100020210014900, se surtieron las siguientes actuaciones: 

 

 Presentación de la acción ante Tribunal Administrativo del Quindío 

                     
6 Según constancia que obra en el expediente electrónico (Carpeta 008Notificacion > 
AcusesEntregaNotificacion.pdf) el auto admisorio fue notificado a través de los siguientes correos: 
angelav311130@gmail.com; encaraabogados@gmail.com ; a las autoridades accionadas a través de los 
correos electrónicos dispuestos por estas para este fin (dequi.grune@policia.gov.co,  
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co; segen@policia.gov.co; segen-arpre-tutelas@policia.gov.co; 
juridica@defensoria.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; quindio@defensoria.gov.co; 
Notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co; notificaciones.armenia@mindefensa.gov.co; 
notificaciones.judiciales@mindefensa.gov.co), a las entidades vinculadas en calidad de accionadas 
(notificacionesjudciales@montenegro-quindio.gov.co(notificacionesjudciales@montenegro-
quindio.gov.co; lcaldia@salento-quindio.gov.co; contactenos@salento-quindio.gov.co 
contactenos@latebaida-quindio.gov.co; alcaldia@buenavista-quindio.gov.co; 
asuntosadministrativos@buenavista-quindio.gov.co; notificacionjudicial@cordoba-quindio.gov.co; 
notificacionjudicial@quimbaya-quindio.gov.co; alcaldia@calarca-quindio.gov.co;  
notificacionesjudiciales@armenia.gov.co; alcalde@armenia.gov.co; notificacionjudicial@pijao-
quindio.gov.co; alcaldia@pijao-quindio.gov.co; notificacionjudicial@filandia-quindio.gov.co; 
contactenos@filandia-quindio.gov.co; contactenos@genova-quindio.gov.co; notificacionjudicial@genova-
quindio.gov.co(notificacionjudicial@genova-quindio.gov.co; dequi.grune@policia.gov.co; 
segen@policia.gov.co; segen-arpre-tutelas@policia.gov.co; juridica@defensoria.gov.co; 
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co; imfernandez@procuraduria.gov.co; 
quindio@defensoria.gov.co; mmcastro@procuraduria.gov.co; notificacionesjudiciales@quindio.gov.co; 
secretariaprivada@quindio.gov.co; contactenos@gobernacionquindio.gov.co; 
notificacionjudicial@calarca-quindio.gov.co; juridica@calarca-quindio.gov.co; alcaldia@calarca-
quindio.gov.co; contactenos@calarca-quindio.gov.co; notificacionesjudiciales@latebaida-quindio.gov.co). 
Por igual medio al Ministerio Público en el correo imcastro@procuraduria.gov.co y 
mjjaramillo@procuraduria.gov.co . 
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radicado 63001233300020210006800: 04 de mayo de 20217 

 Auto Magistrado Luis Javier Rosero Villota remite por competencia a 

Juzgados del Circuito: 05 de mayo de 20218 

 Auto admisorio del Juzgado Segundo de Familia de Armenia Quindío, en 

el que además se ordena la vinculación del Ejército Nacional, del Comando de 

Policía Quindío, del Departamento del Quindío, de la Alcaldía de Calarcá, del 

Presidente de la República, el Ministerio del Interior y de Justicia y de la Fiscalía 

General de la Nación: 05 de mayo de 20219 

 Notificación de auto admisorio: 06 de mayo de 202110 

 Auto acepta desistimiento del señor Luis Gabriel Puentes Gómez como 

accionante y requiere a la parte actora para que las demás personas que fungen 

como accionantes diferente al señor Varela Arango acrediten su intención de actuar 

como tales allegando la rúbrica de cada uno o indique el citado accionante la calidad 

en la que interviene: 06 de mayo de 202111 

 Auto dispone oficiar al magistrado Luis Carlos Alzate Ríos del Tribunal 

Administrativo del Quindío, a efectos de compartir el link del expediente digital de 

la acción constitucional radicada 63001233300020210006900 con el fin de verificar 

si se tratan de los mismos hechos y pretensiones y establecer que autoridad avocó 

                     
7 Carpeta: 019ProcesoAcumulado > 630013111000220210014900 > Expediente > 
001CorreoOficinaJudicial.pdf 
8 Carpeta: 019ProcesoAcumulado > 630013111000220210014900 > Expediente > 
007AutoRemiteCompetencia.pdf 
 9 Carpeta: 019ProcesoAcumulado > 630013111000220210014900 > 
05AutoAdmisorioTutelaRequiereAccionante.pdf 
10 Notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co; lineadirecta@policia.gov.co; dequi.grune@policia.gov.co; 
notificación.tutelas@policia.gov.co; juridica@defensoria.gov.co; quindio@defensoria.gov.co; 
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co; regional.quindio@procuraduria.gov.co; 
aeraso@procuraduria.gov.co; dequi.gruse@policia.gov.co; dequi.asjur@policia.gov.co; 
notificacionesjudiciales@quindio.gov.co; notificacionesjudiciales@armenia.gov.co; 
notificacionjudicial@calarca-quindio.gov.co; contacto@presidencia.gov.co; 
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co; notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co Carpeta: 
019ProcesoAcumulado > 630013111000220210014900 > 06NotificacionAutoAdmisorio.pdf; 
atencionciudadanaejc@ejercito.mil.co; ceoju@ejercito.mil.co; notificacionjudicial@cgfm.mil.co Carpeta: 
019ProcesoAcumulado > 630013111000220210014900 > 07NotificacionElectronicaEjercitoNal.pdf; 
juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co Carpeta: 019ProcesoAcumulado > 
630013111000220210014900 > 15NotificacionElectronicaFiscaliaGralNacion.pdf;  
11 Carpeta: 019ProcesoAcumulado > 630013111000220210014900 > 
23AutoRequiereAccionanteAceptaDesistimiento.pdf 
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primero su conocimiento: 07 de mayo de 202112 

 Memorial de la parte actora cumplimiento requerimiento: 07 de mayo de 

202113 

 Auto ordena remitir acción de tutela al Tribunal para acumulación de tutelas 

masivas: 10 de mayo de 202114 

 

3. INFORME DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS 
 

En el numeral cuarto del auto admisorio de la tutela se ordenó oficiar a las 

autoridades accionadas para que rindieran informe sobre los hechos de la solicitud 

de tutela. 

 

Además de lo anterior, se requirió al Gobernador y a los Alcaldes para que: (i) 

remitiera copia de las actas de consejos de seguridad para atender las 

manifestaciones presentadas desde el 28 de abril de 2021 a la fecha; y explicaran la 

forma como están articulando sus funciones relacionadas con el mantenimiento 

del orden público con la fuerza pública; (ii) si se habían presentado alteraciones 

del orden público con confrontación entre los manifestantes y la fuerza pública, el 

resultado de los mismos en caso positivo; (iii) si se habían presentado cierres de 

vías; y (iv) si se habían abierto espacios de diálogo para atender y transmitir a las 

autoridades competentes de otros órdenes las demandas de los manifestantes. Al 

respecto se pronunciaron en los siguientes términos: 

 

3.1. Los Alcaldes Municipales de Buenavista15, Génova16 y Pijao17, se 

pronunciaron en los mismos términos, así: en cuanto a las funciones relacionadas 

                     
12 Carpeta: 019ProcesoAcumulado > 630013111000220210014900 > 27AutoOrdenaOficiarTAQ.pdf 
13 Carpeta: 019ProcesoAcumulado > 630013111000220210014900 > 
38AccionateCumpleRequerimiento.pdf 
14 Carpeta: 019ProcesoAcumulado > 630013111000220210014900 > 
38AccionateCumpleRequerimiento.pdf 
15 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipios > MpioBuenavista > Respuesta 
requerimiento.No. 125.pdf 
16 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipios > MpioGenova > Escrito.pdf 
17 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipios > MpioPijao > Respuesta.pdf 
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con el mantenimiento del orden público se articulan mediante la realización de los 

Consejos de Seguridad local, que se reúnen cada mes y extraordinariamente cuando 

algún hecho o circunstancia lo amerite; sin embargo, no ha sido necesario la 

convocatoria, pues no han ocurrido hechos que hayan alterado el orden público 

como tampoco tiene conocimiento de futuros hechos que puedan hacerlo. 

 

Señalaron que el cierre en el sitio denominado La Y (La Española) impide la 

movilización y circulación de vehículos hacia y desde el municipio para Armenia y 

también el cierre de la vía que conduce a Caicedonia y Sevilla Valle; por esta razón 

han venido intermediando con los demás alcaldes de los municipios del sur del 

Quindío ante la Gobernación del Quindío para que se abra una mesa de diálogo 

con los propietarios de volquetas que se encuentran realizando las manifestaciones 

pacíficas en este sitio. 

 

Con los informes señalados, se adjuntó el Acta de Reunión18 efectuada el 26 de 

abril de 2021 del Consejo de Seguridad Departamental.  

 

3.2. El Municipio de Salento,19 contestó a la solicitud de información que en ese 

municipio no se han presentado manifestaciones que atentan o alteren el orden 

público, tampoco que se hayan generado enfrentamientos entre participantes y la 

fuerza pública, ni daños materiales en bienes públicos o privados, ni cierres de vías.  

 

3.3. MUNICIPIO DE LA TEBAIDA,20 adjunto copia de las actas de los 3 

Consejos de Seguridad Extraordinarios realizados en el marco del Paro Nacional, 

por otra parte indicó que en coordinación con los organismos de seguridad como 

                     
18 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipios > MpioBuenavista > 
ActaConsejoSeguridad26abril2021.pdf; 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipios > MpioGenova > 
Escrito.pdf /pág. 5-12 y 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipios > MpioPijao > 
ActaConsejoSeguridad26abril 2021.pdf; 
19 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipios > MpioSalento > Memorial intervención 
Municipio Salento quindio Tutela 2021-00069.pdf 
20 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipios > MpioFilandia > Respuesta Accion de Tutela 
– RAD 2021-069.pdf 
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Ejército y Policía Nacional, a través de los dichos consejos y los PMU se han 

logrado acciones que han permitido garantizar en gran medida el orden público y 

la seguridad ciudadana en el municipio; en tanto, se han presentado alteraciones 

que han llevado a confrontación entre grupos de manifestantes y la fuerza pública, 

debido a personas que nada tienen que ver con la protesta, que han realizado 

bloqueos de vías, saqueos a los vehículos de transporte de alimentos y daños a las 

instalaciones del CAM. 

 

Según reporte no hay personas fallecidas o heridas ni desaparecidas con ocasión de 

las manifestaciones y durante los días 01 y 05 de mayo de 2021, se presentaron 

cierres temporales de la vía nacional que desde el Valle conduce al centro del país. 

 

Afirma que la administración ha estado atenta a las solicitudes de los manifestantes, 

permitiendo y garantizando la seguridad en las marchas pacíficas y demás 

expresiones como plantones realizados en la plaza principal y demás espacios 

públicos del Municipio, contando con la presencia del equipo de la Secretaría de 

Gobierno Municipal para conocer las necesidades y evitar alteraciones del orden 

público por parte de personas ajenas a las expresiones pacíficas. 

 

Considera que no ha violentado o impedido el derecho constitucional a la protesta 

pacífica, la cual ha garantizado con el acompañamiento de la fuerza pública; razón 

por la cual solicita denegar la acción constitucional por presentarse el fenómeno 

del hecho superado y la carencia de objeto. 

 
3.4. MUNICIPIO DE FILANDIA21 informó que no se han presentado 

alteraciones del orden público ni confrontaciones entre los manifestantes y la 

fuerza pública, en tanto las manifestaciones se han realizado de manera pacífica. 

Los días 02 y 03 de mayo de 2021 se generó cierre de la vía de ingreso y salida del 

municipio en el punto ubicado en la estación de servicio La Paz a donde acudió el 

                     
21 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipios > MpioFilandia > CONTESTACION 266 
2021.pdf 
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alcalde, el secretario de gobierno y la comandante de estación, a fin de dialogar con 

los camioneros que pretendían hacer el cierre hasta las 10:00 pm en apoyo al paro, 

concertando el retiro de los vehículos mucho antes.  

 

Señaló que además de las reuniones del consejo de seguridad y comité civil de 

convivencia, se han realizado reuniones con la finalidad de socializar los temas en 

caso de que se genere algún tipo de marcha o manifestación; así mismo se reunió 

con representantes del comercio y voceros del paro en la localidad, con el objeto 

de conocer la posición e intenciones de estos, y en la cual quedaron 11 

compromisos plasmados en el acta que se suscribió, tales como, 1) presentar 

cronograma de actividades de la manifestación, 2) no convocar menores de edad, 

3) generar marchas pacíficas, 4) generar mesas de trabajo para realizar propuesta 

que construya país, 5) no convocar residentes de otros municipios a las 

manifestaciones, 6) respetar el derecho a la libre locomoción o circulación, 7) 

respetar las marchas, 8) respetar la misión médica, transporte de emergencia; 9) las 

manifestaciones se realizarán con acompañamiento de la Policía, Personería y 

Comisaría de Familia para garantizar los derechos de todos los habitantes del 

municipio y de las personas que realicen la marcha, 10) en caso de realizar algún 

tipo de plantón será máximo entre 30-35 minutos, 11) no se permitirá 

aglomeraciones cerca de sitios que puedan ofrecer algún tipo de riesgo para la 

comunidad (estación de gasolina o estación de policía y entidades de gobierno).  

 
3.5. MUNICIPIO DE MONTENEGRO22 en primer lugar estima que carece 

de legitimación en causa dentro de las presentes diligencias, toda vez que considera 

que ha cumplido con sus obligaciones legales y constitucionales, de manera que no 

ha vulnerado derecho fundamental alguno, por lo cual, solicita no acceder a las 

pretensiones de la acción. 

 

En cuanto a lo requerido informó que habiéndose realizado la mayoría de 

                     
22 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipios > MpioMontenegro > ESCRITO.pdf 



República de Colombia 
Página 13 de 104  

ACCIÓN: TUTELA  
RADICACIÓN: 63001-2333-000-2021-00069-01 

ACUMULADO: 63001311000220210014900  
ACCIONANTE: SANDRA FABIOLA ALZATE WALTEROS Y OTROS 

ACCIONADOS: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- 
POLICÍA NACIONAL – ESMAD Y OTROS   

Jurisdicción Contencioso 

     Administrativa 

 

 

manifestaciones de manera pacífica, sin ninguna confrontación con la fuerza 

pública sin reporte de personas heridas;  sin embargo, pese a las labores del alcalde 

y su equipo de trabajo los días 02 y 03 de mayo se presentaros alteraciones del 

orden público, donde un grupo de personas jóvenes que mantenían cerrada la vía 

Montenegro – Armenia, que luego se dirigieron hasta las dependencias de la 

Alcaldía, quebraron vidrios y esparcieron pintura, actos que por la acción disuasiva 

de la Policía no se realizaron en otros establecimientos, y quienes evitaron en todo 

momento la confrontación. Se tuvo reporte de ciudadanos que denunciaron que 

los manifestantes estaban cobran “peaje” por transitar por la vía nacional. Indicó 

que por los primeros hechos fueron aprehendidos 3 menores de edad que fueron 

puestos a disposición de la autoridad competente, encontrándose actualmente en 

libertad, pero vinculados a un proceso. 

 

Manifestó que no ha adelantado ningún trámite referente a comunicar a otras 

autoridades de orden departamental o nacional, toda vez que hasta el momento los 

manifestantes están adheridos a la protesta nacional y no tienen requerimientos de 

orden local o departamental. 

 
3.6. MUNICIPIO DE QUIMBAYA,23 frente a los hechos de la tutela advierte 

que estos ocurrieron en otros municipios del departamento como del país, y en ese 

municipio se han desarrollado todos los protocolos para la atención de los efectos 

derivados de las marchas; por lo cual, se opone a las pretensiones de la acción y 

solicita que se declare improcedente, toda vez que no ha incurrido en violación 

alguna a los derechos fundamentales de los accionantes. Por todo lo anterior, 

estima que falta legitimación en la causa por pasiva. 

 

Frente a lo requerido informó que en el municipio no se han presentado 

confrontaciones entre ciudadanos y la fuerza pública, sin registro de personas 

fallecidas, agredidas o desaparecidas o daños a bienes públicos o privados. Refirió 

                     
23 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipios > MpioQuimbaya > contestacion.pdf 
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que existe una queja por el procedimiento de policía adelantado con el menor J.P., 

el cual, fue atendido por la propia Defensoría de Pueblo. Señala que se han 

realizado consejo de seguridad y convivencia con el fin de verificar y coordinar las 

acciones encaminadas a garantizar la jornada pacífica de protesta, manteniendo sus 

integrantes comunicación constante a fin de atender cualquier novedad, 

destacando que la Policía Nacional, el Ejército y el CTI han brindado 

acompañamiento total y bajo los protocolos correspondientes, estableciéndose 

diálogo entre la institucionalidad y los actores de las marchas. 

 

Indicó que han tenido cierres pacíficos e intermitentes sobre la vía de acceso al 

municipio desde la ciudad de Armenia vía nacional, al igual que dos días con cierre 

temporal sobre la vía de salida al Valle del Cauca, sin embargo, siempre se ha 

permitido paso a ambulancias, productos agrícolas, y elementos de primera 

necesidad y se han habilitado vías alternas para el acceso al municipio sin 

contratiempo. 

 

Afirma que desde la administración municipal se ha propiciado un diálogo asertivo 

entre la institucionalidad, representada por la fuerza pública (POLICIA 

NACIONAL-EJÉRCITO – CTI) y los promotores del paro, basado en el respeto 

y el diálogo reciproco. Se han establecido Puntos de Mando Unificados 

presenciales y virtuales, además de reuniones presenciales con los promotores del 

paro, y de la presencia en el lugar de cierre, verificando las peticiones de los 

manifestantes, y propiciando el diálogo principalmente con la fuerza pública. 

También precisó que no tiene contemplado acudir a la figura de la asistencia militar, 

pues como ya se indicó no se han presentado alteraciones de orden público, que 

requieran el uso de la fuerza. 

 

En las marchas han dispuesto el acompañamiento institucional de la secretaria de 

gobierno, la subsecretaria de tránsito, la oficina municipal de gestión del riesgo, y 

el personal que a bien se requiera, lo cual ha permitido que dichas jornadas sean 
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pacíficas. 

 

Destaca que el desempeño de la Policía y el Ejército ha sido acorde a sus 

lineamientos constitucionales y legales y respetuosos del DDHH. 

 
3.7. MUNICIPIO DE CIRCASIA,24 respecto a lo requerido informó que no se 

han presentado alteraciones del orden público, en cuanto a cierres de vías se 

presentó uno el día 6 de mayo aproximadamente a las 8 a raíz de la marcha pacífica 

que iba hacia Armenia, pero que no duró más de quince minutos.  

 

Ahora en cuanto a las pretensiones de la acción considera no deben prosperar 

como quiera que no ha habido injerencia controversial entre la población y la 

administración municipal y por el contrario se han realizado las marchas sin ningún 

tipo de atropello por parte de la fuerza pública en contra de los ciudadanos. 

 
3.8. MUNICIPIO DE CALARCÁ,25 manifiesta no constarle los hechos y opone 

a las pretensiones al considerar, en tanto no existe certeza de la amenaza o riesgo 

que se produce el daño en el municipio de Calarcá, para que se pueda activar la 

acción de tutela. 

 

En cuanto a la información solicitada26 señaló el Alcalde que en el municipio se 

han realizado desde el día 28 de abril al 05 de mayo de 2021, manifestaciones con 

recorridos por las vías principales, también concentración y marchas hasta la ciudad 

de Armenia; así también resaltó que el día 30 de abril se presentaron 

enfrentamientos en el sector de Versalles entre la fuerza pública y los 

manifestantes, aclarando que se contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo 

y la Personería Municipal, sin reporte de pérdidas humanas ni tampoco de personas 

                     
24 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipio > MpioCircacia> TUTELA TRIBUNAL 
ADTIVO.pdf 
25 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipio > MpioCalarca> Contestacion accion de tutela 
_2021050617103400.pdf 
26 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipio > MpioCalarca> Contestacion auto.pdf 
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lesionadas, ni daños materiales a los bienes públicos o privados lo que implica que 

se cumplieron con protocolos de seguridad establecidos por el ESMAD. Afirmó 

que no ha aceptado el ofrecimiento de asistencia militar, toda vez que no se han 

presentado desmanes ni alteraciones. 

 

Indicó que el día 27 de abril se instaló el Puesto de Mando Unificado conformado 

por el Jefe de la Unidad Investigación Judicial-CTI, el Comandante de la Estación 

de Policía Calarcá, Comandante de Distrito 2 de la Policía, Jefe de Investigación 

Criminal, Comandante de Batallón ARUM N.5, el Secretario de Gobierno, el 

Subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial, Personero Municipal, y 

Subcomandante de la Estación Calarcá, PMU que acordó informar las alertas por 

el grupo de whatsapp creado para tal fin. 

 

Informó que en el sector de Versalles el gremio de camioneros y la minga indígena 

desde el 3 de mayo mantiene bloqueada la vía de acceso, y a través de un pacto los 

manifestantes, la Policía y la Administración permitieron el paso por una hora 

después cada tres horas para vehículos particulares; y en el sector de la Y La 

Española, se presenta bloqueo de uno de los carriles, permitiendo el paso de 

particulares, vehículos transportadores de alimentos y ambulancias. 

 

De otra parte, adujo que ha realizado diferentes acercamientos con la Minga 

Indígena y Transportadores, con el fin de dar intermediar y poder dar soluciones a 

las demandas; así como con los volqueteros que están en el sector de la Y. 

 
Dentro de la acción de tutela 2021-0014927 el municipio dio respuesta en los 

mismos términos ya referidos y solicitó la acumulación de esa acción con la 

tramitada por el Tribunal del Quindío, al considerar que los hechos y las 

pretensiones eran idénticos. 

                     
27 Archivo: 018ProcesoAcumulado > 63001311000220210014900 > 39RespuestaMunicipioCalarca.pdf 
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3.9. MUNICIPIO DE CÓRDOBA,28 manifiesta no constarle los hechos y 

oponerse a las pretensiones al considerar que no existe certeza de la amenaza o 

riesgo que se produce el daño en el municipio de Córdoba, para que se pueda 

activar la acción de tutela. 

 
3.10. MUNICIPIO DE ARMENIA,29 frente a los hechos de la tutela indicó no 

constarles, en tanto ha respetado el derecho de los ciudadanos a la protesta, se ha 

buscado acercamiento con los actores involucrados, no se ha impartido orden 

alguna a miembros de la fuerza pública que sea contraria a las disposiciones 

constitucionales y legales que regulen la materia, desconoce actuaciones ilegales 

cometidas por miembro de la Policía en el año 2019, y de lo ocurrido en otras 

ciudades. 

 

Afirma que si bien hubo incumplimiento del Decreto No. 003 de 2021 este fue por 

parte de los organizadores de las marchas, que no dieron aviso alguno de las que 

pretendían realizar. Acepta como cierto que se han presentado situaciones en el 

país y en el municipio de Armenia que han alterado el orden público y en el cual el 

ESMAD dentro de su función constitucional y legal se ha visto en la obligación de 

intervenir. 

 

Por lo anterior, estima que hay incumplimiento de los requisitos legales para ejercer 

el derecho de reunión y manifestación pública, y que es inexistente la violación de 

derecho fundamental alguno por parte del municipio de Armenia, por lo que hay 

falta de legitimación en causa por pasiva. 

 
3.11. DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO,30 por parte del Gobernador del 

                     
28 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipio > MpioCordoba> RESPUESTA ACCION DE 
TUTELA.pdf 
29 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipio > MpioArmenia> Contestación tutela.pdf En 
iguales términos se pronunció dentro de la acción 2021-149 (Carpeta 023RespuestasAcumulado > 
MpioArmenia > correo2 > TUTELA MARCHAS CRISTHIAN VALERA.pdf 
30 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.4Gobernacion > RespuestaTutela.pdf  En iguales términos 
se pronunció dentro de la acción 2021-149 (Carpeta 023RespuestasAcumulado > gobernación > 
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Quindío, la Secretaria de Representación Judicial y Defensa del Departamento del 

Quindío, frente a los interrogantes informó sobre las manifestaciones y bloqueos 

de vías realizados a partir del 28 de abril de 2021 y el presente mes de mayo, 

manteniéndose a la fecha el bloqueo de Calarcá, Sector Versalles vía Nacional que 

conduce al municipio de Cajamarca en el Tolima, participan transportadores y 

miembros de la minga indígena.  

 

Además informó sobre los disturbios presentados: 30 de abril de 2021 9:00 am 

Calarcá, Sector Versalles vía Nacional hubo enfrentamiento entre un conductor de 

camión y los manifestantes, posteriormente entre los manifestantes y el ESMAD 

por mantener el bloqueo; 1º de mayo de 2021 4:00 pm Sector Cruces vía que de 

Armenia conduce a Pereira, hubo enfrentamiento entre los manifestantes y el 

ESMAD por no desbloquear la vía; 2 de mayo de 2021 9:00 pm en la carrera 18 

entre calles 11 a 19 (CAM) enfrentamiento entre personas que presuntamente no 

hacen parte de los manifestantes y el ESMAD por violación de la medida del toque 

de queda, se presentan daños en vidrios de establecimientos comerciales y del 

CAM; 3 de mayo de 2021 10:00 pm Plaza de Bolívar de Armenia y en la carrera 18 

entre calles 11 a 19 (CAM) enfrentamiento entre personas que presuntamente no 

hacen parte de los manifestantes y el ESMAD por violación de la medida del toque 

de queda, se presentan daños en vidrios de establecimientos comerciales, bancarios 

cajeros automáticos y del CAM; 4 de mayo de 2021 8:45 pm vía peatonal 

Universidad del Quindío calle 11 norte entre avenida Bolívar y carrera 14 de 

Armenia, toma de la Universidad del Quindío por los manifestantes se prolongó 

hasta las 12 am del 5 de mayo de 2021, se presentó enfrentamiento entre 

manifestantes y el SMAD por violación a la medida del toque de queda, que no fue 

acatada; 5 de mayo de 2021 a las 5:00 am en Vía Panamericana hacia el Valle del 

Cauca jurisdicción de La Tebaida, saqueos a tracto camiones y toma del Centro 

                     
RESPUESTA TUTELA 630011311000220210014900 GOBERNACIÓN.pdf A través de Oficio No. 
S.R.J.40.26.01 del 10 de mayo de 2021 la Secretaria de Representación Judicial y Defensa del Departamento 
del Quindío, informó al Juzgado Segundo de Familia del Circuito el tramite de otra acción constitucional 
con igual fundamento fáctico y jurídico y con las mismas pretensiones que la allí tramitada (Carpeta: 
019ProcesoAcumulado > 630013111000220210014900 > 46InformeTutelaGobernacionQuindio.pdf 
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Administrativo Municipal de La Tebaida; 5 de mayo de 2021 a las 9:00 pm Estadio 

centenario por barristas del Deportes Quindío que se enfrentaron con el ESMAD 

por violación a la medida del toque de queda. 

 

Precisó que por parte de la Gobernación del Quindío, no se ha solicitado asistencia 

militar a ninguna guarnición militar; no obstante, conforme a las manifestaciones 

del señor Coronel José Antonio Correa Méndez Comandante de la Octava Brigada, 

existe disponibilidad de tres batallones para los doce municipios así como 

doscientos hombres. 

 

Señaló que son los alcaldes a quienes les corresponde conceder los permisos para 

la realización de marchas, plantones, manifestaciones y en general cualquier 

protesta social que implique reunirse en sitios públicos; sin embargo, comentó que 

este paro tiene connotaciones atípicas que implican que los ciudadanos que deciden 

protestar, en muchas ocasiones no han tramitado los permisos y han hecho 

convocatorias a través de redes sociales, sin el cumplimiento de los requisitos de 

ley, pero se les ha garantizado su derecho a reunirse y manifestarse públicamente. 

 

Aclaró que los requerimientos de la Policía Nacional han obedecido al bloqueo de 

vías urbanas, intermunicipales y nacionales, al incumplimiento de las medidas de 

toque de queda y actos de vandalismo. 

 

En cuanto, al protocolo que tienen implementado para controlar el orden público 

durante las marchas o movilizaciones autorizadas, refirió que es el Decreto 003 de 

2021 el cual es acatado por el Departamento del Quindío. 

 

Finalmente remitió Actas del Consejo de Seguridad Extraordinario celebrados el 

día 26 de abril y 3 de mayo de 2021, señalando además que la articulación en el 

mantenimiento del orden público con la fuerza pública es permanente y se ha 

realizado al interior del Puesto de Mando Unificado-PMU, que está instalado en el 
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Comando del Departamento de Policía Quindío, con permanencia desde el día 27 

de abril del año que avanza y que se mantendrá en operación hasta la finalización 

del paro nacional. 

 

En la respuesta31  dada a la tutela con radicado 2021-149 agregó que se reportaron 

2 manifestantes lesionados, uno cuando pretendía entrar a la Universidad del 

Quindío y se lesionó directamente y el otro un integrante de los barristas quien fue 

agredido por sus mismos compañeros con una piedra, adicionalmente indicó que 

no tenían noticias de desaparecidos o personas muertas con ocasión de la protesta 

social; como tampoco tiene conocimiento que ESMAD haya utilizado armas de 

fuego. Además, informó que se han realizado varias mesas de diálogo con 

resultados positivos (i) con los transportadores para crear corredores humanitarios 

para el transporte de medicamentos, oxígeno y alimentos; (ii) con transportadores 

para permitir el transporte de gasolina al departamento del Quindío que permitió 

desde el sábado 8 de mayo de 2021, el ingreso del 30 % del total de combustible al 

departamento y (iii) con miembros de comunidades indígena, donde se logró el 

acuerdo para que el grupo de indígenas que actualmente bloque a la vía la Línea en 

el sector de Versalles del Municipio de Calarcá, levanten la obstrucción vial.    

 

3.11. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN32 
 

Por otra parte, mediante providencia que adicionó el auto admisorio, se le solicitó 

a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación informar si la 

desaparición de 17 personas en el departamento del Quindío a raíz de las marchas 

y que fuera difundida en medio masivos de comunicación, correspondía a la 

                     
31 Carpeta 023RespuestasAcumulado > gobernación > RESPUESTA TUTELA 
630011311000220210014900 GOBERNACIÓN.pdf  
32 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.5Procuraduria > Contesta.pdf A través Oficio No 467 del 6 
de mayo de 2021 el profesional universitario Luis Gabriel Santamaría Mejía informó al Juzgado Segundo 
del Circuito de Familia la existencia de la acción de tutela Rad. 63001-2333-000-2021-00069-00 tramita en 
el Tribunal Administrativo de la ciudad, dentro de la cual no se ha producido decisión de fondo; visible en 
la Carpeta: 019ProcesoAcumulado > 630013111000220210014900 > 
23AutoRequiereAccionanteAceptaDesistimiento.pdf. Dentro del radicado 20210014900 se pronunció en 
los mismos términos frente a la tutela Carpeta 023RespuestasAcumulado > Defensoria > CONTESTA 
TUTELA Juzgado.docx 
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reportada por esa entidad y aportara las copias de las denuncias presentadas. 

 

En respuesta al requerimiento efectuado la Procuraduría indicó que ha tenido 

conocimiento de algunas circunstancias de alteración del orden público y 

confrontación entre los manifestantes y la fuerza pública, debido a su participación 

en el Puesto de Mando Unificado Nacional – PMU, en la Sala de Crisis del 

municipio de Armenia y en los consejos de seguridad del municipio de La Tebaida 

y en la Gobernación del Quindío, además por la presencia en los puntos de bloqueo 

de la “Y” y Versalles.  

 

Frente al listado de personas reportadas como desaparecidas que fuera publicado 

en medios de comunicación y de las cuales se solicitó información específica, indicó 

que el PMU solicitó información, obteniéndose Informe de Investigación de 

Campo suscrito por la técnica investigadora del CTI que da cuenta de la ubicación 

de 10 personas de las referenciadas con acta de supervivencia de 9 de ellas, 

estableciendo que dos personas están repetidas en el listado; en cuanto a SOPHIE 

VARÓN TAMARA se remitió el informe al Fiscal 5 Local de Circasia para 

investigar su desaparición; de otras 3 personas se tiene informes de investigación 

de campo que previamente habían suscrito actas de supervivencia y finalmente dos 

personas de las cuales no se han podido ubicar, por lo que, la Procuraduría solicitó 

al CTI en  el marco del PMU y de manera escrita, informe de manera urgente las 

gestiones adelantadas para la ubicación de los ciudadanos MIGUEL ÁNGEL 

PATIÑO y LUIS ALEJANDRO MONTOYA GARCIA. 

 

En cuanto a los daños a bienes públicos refirió que han tenido conocimiento por 

lo expuesto en los consejos de seguridad virtual los ocasionados en el municipio 

de La Tebaida el día 05 de mayo de 2021, puntualmente sobre la infraestructura 

pública del Centro Administrativo Municipal de La Tebaida, la Personería 

Municipal,  y  también  respecto  de  bienes  privados, específicamente de hurtos 

en la carga de los tractocamiones parqueados al lado de la vía nacional 
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Panamericana en jurisdicción del municipio de La Tebaida. Asimismo, según la 

información obtenida en el consejo de seguridad, hay tres capturados por los 

hechos antes descritos, y los daños materiales ascienden a la suma de veinte (20) 

millones de pesos.  

 

En el Municipio de Calarcá, fueron informados por la administración municipal 

que el día 30 de abril de 2021, en el sector Versalles, se presentaron enfrentamientos 

entre la fuerza pública y los manifestantes pero que no se tiene reporte de pérdidas 

humanas ni de personas lesionadas o de daños materiales a los bienes públicos o 

privados. 

 

Respecto de Armenia indicó que no ha efectuado acompañamiento ni constatado 

las circunstancias de enfrentamiento, contando con la información proporcionada 

por la Gobernación, en los que se hace mención de enfrentamientos con el 

ESMAD por violación de la medida de toque de queda.  

 

No tiene reporte de fallecidos ni heridos en el departamento, sin embargo, se tiene 

que en el sector de Barragán municipio de Caicedonia hay dos muertos y un herido 

al parecer por intolerancia entre manifestantes y transeúntes. 

 

A la fecha, se han presentado ante la Procuraduría Provincial de Armenia, dos (2) 

quejas en las que se denuncia: i. ausencia de placas y distintivos de identificación 

de la Policía Nacional en el marco de las protestas y uso excesivo de la fuerza por 

parte de los miembros de la policía nacional y del ESMAD en el municipio de 

Armenia. ii. Por promoción del daño de bienes públicos por parte de una concejal 

del municipio de La Tebaida. Y en la Procuraduría Regional del Quindío, a la fecha, 

no se tiene registro de quejas sobre el particular.  

 

En los municipios Circasia, Filandia, Montenegro, desde el 28 abril de 2021, se han 

realizado jornadas pacíficas de manifestación, y con cierres intermitentes de vías en  
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La Tebaida, en el sector conocido como la Y, en jurisdicción del municipio de 

Calarcá, e igualmente en el sector de Versalles de Calarcá. 

 

Explicó que la PGN no ha hecho presencia en las manifestaciones y en las 

confrontaciones, teniendo en cuenta que por disposición de la Procuradora 

General de la Nación, en memorando 002 de fecha 27 de abril de 2021, se dispuso 

que el acompañamiento a las manifestaciones sería realizado solamente a través de 

los PMU, y que cualquier acompañamiento en terreno debe ser autorizado por la 

Procuraduría Delegada para los derechos humanos, dependencia que a la fecha ha 

reiterado tal disposición a los procuradores territoriales. 

 

Agregó un cuadro con la información sobre las vías que han presentado cierres en 

el departamento, dentro de las que se mantienen la vía nacional Calarcá Cajamarca 

sector Versalles con corredor humanitario para ambulancias, carros particulares 

pequeños y oxígeno. 

 

Informó la Procuraduría General de la Nación, que a través de la Procurador 

Regional del Quindío y la Procurador Provincial de Armenia, en conjunto con la 

Defensoría del Pueblo, han planteado y desarrollado los siguientes espacios de 

diálogo: 

 

- Espacio con las comunidades indígenas del Quindío, y la Gobernación del 

Quindío, en el cual esta última entidad se ha comprometido con los sectores 

indígenas a realizar inversión social de carácter inmediata en sus territorios.  

 

- Asimismo, se generó espacio con los gobernadores indígenas y con la 

Coordinación de Derechos humanos de la gobernación, para solicitar a la Agencia 

Nacional de Tierras su presencia en el departamento del Quindío, y para que la 

próxima semana se instale una mesa conjunta, se coadyuve a la solicitud de tierra 

de los diferentes resguardos indígenas ubicados en el departamento del Quindío.  
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- También se generó con los trasportadores y volqueteros del Quindío, un espacio 

de diálogo y concertación de acuerdos, mediante los cuales se obtuvo como 

resultado la disminución de las tarifas por disposición de escombros en la 

escombrera ubicada en el municipio de Buenavista. También se logró el 

acompañamiento de la CRQ para que, en el término de un mes, en mesa con 

representantes de los volqueteros del Quindío, se presente propuesta para una 

nueva escombrera. En virtud de estos espacios de concertación se logró la apertura 

de la vía ubicada en el municipio de Calarcá, sector la Y. 

 

3.12. DEFENSORÍA DEL PUEBLO33 

 

Frente a los hechos dispuestos en el libelo de solicitud, considera que ha efectuado 

los acompañamientos en todas las manifestaciones que han sido debidamente 

programadas, atendiendo los presupuestos establecidos en la normatividad vigente 

y en la providencia emanada de la H. Corte Suprema de Justicia a que se hace 

referencia por la parte actora, relacionado con la intervención del ESMAD. 

 

Precisa que ha efectuado las revisiones ordenadas como se constatará en las 

fotografías adjuntas, efectuando las verificaciones establecidas e incluso haciendo 

el acompañamiento en muchas de las situaciones de alteración de orden público 

que se han presentado, así mismo se establece fluida comunicación con el Mayor 

Emerson Ceballos, director operativo. 

 

Por lo anterior, no está de acuerdo con apreciaciones fácticas desplegadas en los 

hechos por parte de los accionantes, toda vez que, se ha cumplido con todas 

obligaciones en cabeza de la Defensoría y no existen pruebas que determinen que 

se pueda señalar la existencia de desapariciones forzadas, asesinatos o 

prohibiciones en el desarrollo de la libertad de protesta, reunión, circulación y 

                     
33 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.1DefensoriaPueblo > RespuestaDefensor.pdf 
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movimiento por el contrario existe un trabajo articulado por parte de las 

autoridades donde se han establecido mesas de diálogo y acuerdos con el fin de 

escuchar a todos los actores y garantizar los derechos fundamentales. Por ello no 

considera necesario la conformación de una mesa de trabajo, toda vez que en el 

departamento se han posibilitado los diálogos. 

 

En cuanto a la información requerida señaló que a través del PMU ha recibido la 

información relacionada con las diferentes manifestaciones programadas con 

antelación y ha dispuesto funcionarios para el acompañamiento en cada una de 

ellas; sin embargo, ha encontrado el inicio de algunas protestas que no se 

encontraban programadas por lo inmediatamente el Defensor Regional, procede a 

designar funcionarios, los cuales actualmente se encuentran en disponibilidad para 

el acompañamiento, lo mismo ha ocurrido respecto a los altercados que se han 

presentado fuera de las protestas.  

 

Expuso las actividades que han acompañado desde el 28 de abril de 2021 a las 

manifestaciones, mediando con los líderes para que se realicen de manera pacífica, 

se evite el cierre de vías y actos de vandalismo, asignando defensores públicos para 

los detenidos. De acuerdo con lo informado por la Policía por conducto de la 

Alcaldía, se registran 9 afectaciones, 7 personas de la policía lesionada; por otra 

parte, tienen información no oficial de dos ciudadanos lesionados. 

 

Informó que se realizaron indagaciones respecto a las personas que se habían 

divulgado como desaparecidas por los medios de comunicación, con la Policía 

Nacional y Fiscalía General de la Nación – CTI, ICBF y en las instalaciones del 

Palacio de Justicia; así mismo, remitieron comunicaciones a los hospitales y 

medicina legal; pudiendo verificar que el listado tenía duplicados nombres y la 

supervivencia de las personas con quienes se levantó las respectivas actas de 

supervivencia e informes de investigador, pues en algunos casos los implicados no 

quisieron entrevistarse personalmente; por lo cual, no activaron el mecanismo de 
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búsqueda urgente, ni se recibieron quejas, comunicación o denuncia formal y los 

datos de los medios no contenía la información necesaria que permitiera iniciar tal 

mecanismo. No obstante, se recibió información sobre la desaparición de 

Valentina Castro Marín, por parte de la señora madre, por lo que se activó en la 

Fiscalía Quinta Delegada ante los Jueces Municipales y Promiscuos de Circasia, 

Salento y Filandia el Mecanismo de Búsqueda Urgente el día 6 de mayo de 2021, 

además de los acercamientos con los manifestantes para procurar su ubicación en 

forma inmediata. 

 

Indicó que han realizado acompañamiento y diálogo que han posibilitado 

despegues de manifestantes sin sanciones respecto a las restricciones del toque de 

queda, terminación de enfrentamientos y de corredores humanitarios para el paso 

de insumos médicos. 

 

3.13. NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA 

NACIONAL,34 a través de la Coordinadora del Grupo Contencioso 

Constitucional del Ministerio de Defensa dio respuesta a la acción de tutela, 

advirtiendo que la considera improcedente porque no se prueba el perjuicio 

irremediable ni la condición de vulnerabilidad del accionante, por cuanto se 

evidencia que la gran mayoría de los habitantes del Departamento del Quindío han 

marchado pacíficamente sin que haya confrontación alguna.  

 

En cuanto a las pretensiones se opone a las mismas y pone en conocimiento el 

Oficio del Comandante de la Octava Brigada en el que señala que las tareas 

desarrolladas bajo el concepto de las operaciones de apoyo a la defensa a la 

autoridad civil, no estipulan la intervención ni la injerencia en la protesta social por 

                     
34 Visible en el expediente electrónico en la carpeta 010RespuestaRequerimiento > 10.7Mindefensa > 
RadicadoOFI21-39234Constestacion .pdf En iguales términos se pronunció el Director General dentro de 
la tutela acumulada 2021-149 Carpeta 023RespuestasAcumulado > Policia > DirectorGeneral > 
CONTESTACION.pdf y la misma Coordinadora dentro de la tutela 2021-149 Carpeta 
023RespuestasAcumulado > Min-denfesa > RESPUESTA TUTELA.pdf 
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parte del Ejército. 

 

3.14. SECRETARÍA GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL,35 el Jefe del 

Área Jurídica de la Secretaria General señaló que esa institución no realiza 

confrontación contra los manifestantes, teniendo en cuenta su misión. 

 

Informó sobre las actividades sociales que se proyectaron dentro del paro nacional 

desde el día 28 de abril de 2021 en los municipios del departamento, dentro de las 

cuales se presentó alteración del orden público el 30/04/2021 en Calarcá, 

01/05/2021 en La Tebaida; 02/05/2021 en Montenegro y el 04/05/2021 en 

Armenia, La Tebaida y Quimbaya, sin tener conocimiento de saldo de heridos, 

fallecidos o desaparecidos. Agrega que durante los días 01 y 02 de mayo fueron 

lesionados 7 uniformados, 3 en Armenia y 4 en La Tebaida. Presenta como saldo 

de los daños materiales a bienes públicos los sufridos en las infraestructuras de los 

CAI´s Granada, Fundadores, vía pública y Gobernación del Quindío en la ciudad 

de Armenia, y a los bienes privados del Banco Caja Social, Bancolombia, Banco de 

Bogotá, Tiendas D1, Tienda Ara y Servientrega zona centro de Armenia. Existen 

6 denuncias por delitos relacionados a las protestas por daño en bien ajeno; 13 

comparendos impuestos a ciudadanos por el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 

1801 de 2016 y 320 por el numeral 2º de la citada norma. Conducidos un total de 

62 personas a quienes se les realizó comparendo por violación al toque de queda.  

 

Adujo que, con el Decreto No. 003 del 5 de enero de 2021, se dio cumplimiento 

de la sentencia STC7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia y conforme a esta 

el Director General de Policía Nacional profirió Directiva Operativa 

Administrativa No. 005 de fecha 01 de marzo de 2021, como documento interno 

de socialización y aplicación obligatoria, así como la comunicación oficial No. S-

2021-000356-DIPON ordenó a los señores Comandantes de Región, 

                     
35 Visible en el expediente electrónico en la carpeta 013RespuestaPolicia > Segen > CONTESTACION.pdf 
En iguales términos se pronunció el Director General dentro de la tutela acumulada 2021-149 Carpeta 
023RespuestasAcumulado > Policia > DirectorGeneral > CONTESTACION.pdf 
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Metropolitanas y Departamentos de Policía la socialización del Decreto en 

mención. 

 

Considera que no existe vulneración o amenaza a los derechos fundamentales de 

los actores, por una acción u omisión de la Policía Nacional, presentando una 

contextualización de la situación de orden público a nivel nacional, dentro del que 

se presentan manifestaciones y protestas derivadas del inconformismo social, que 

han acompañado, sin embargo en algunos municipios se desbordó el derecho y se 

hizo necesaria la intervención policial en cumplimiento de los mandatos 

constitucionales, legales y reglamentarios.  

 

Expone el marco constitucional del derecho de reunión y manifestación pacífica, 

del cual colige que el ejercicio de estos que son objeto de estudio dentro de la tutela, 

no pueden desencadenar un desequilibrio irrazonable frente a los derechos de 

terceros, la seguridad ciudadana y el orden público, ni pueden desde ninguna 

perspectiva significar un bloqueo absoluto a la vida en sociedad; afirmando que 

desde el día 28/04/2021 al 06/05/2021 las diversas actividades marchas, 

plantones, manifestaciones, entre otras, realizadas en contra de la reforma tributaria 

desbordaron la concepción pacífica del derecho a reunión generando una grave 

afectación a las garantías de la ciudadanía en general. 

 

Recalcó que es importante que quienes participan en las marchas ejerzan su 

derecho a la misma, cumpliendo los deberes mínimos de convivencia consagrados 

en el artículo 95 de la Constitución, concluyendo que el derecho a la reunión y 

manifestación es de doble vía, como quiera que los titulares del mismo deben 

respetar y propender porque sus garantías no vayan en contraposición del interés 

general y los fines del Estado. 

 

Afirmó que la actuación policial en el departamento de Policía se realizó mediante 

orden de servicio No. 064-COMAN-PLANE del 25 abril de 2021 
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“PÁRAMETROS INSTITUCIONALES PARA LA ACTIVACIÓN DEL 

SISTEMA DE ANTICIPACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS 

MANIFESTACIONES PÚBLICAS Y CONTROL DE DISTURBIOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO”. 

 

Advierte que en el escrito de tutela tiene un concepto erróneo sobre el de derecho 

fundamental a la manifestación pública y pacífica, y que no se logra evidenciar cuál 

es la afectación a los mandatos de optimización constitucional que alega la 

accionante le fueron vulnerados por la acción u omisión del Estado Colombiano, 

habida cuenta que no se encuentra probado la limitación a la libertad de 

locomoción o la restricción del derecho de reunión y manifestación, el cual se ha 

venido cumpliendo sin contratiempo por parte de las personas que han decidido 

ejercerlo pacíficamente. Por lo expuesto considera que no existe un perjuicio 

irremediable y por tanto la acción es improcedente. 

 

3.15. FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN,36 el Director Seccional de 

Fiscalías del Quindío dio respuesta a la acción indicando que siempre ha estado 

presta a dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, es por ello que han 

recepcionado 20 noticias criminales con ocasión a la protesta social entre el día 28 

de abril de 2021 y el 05 de mayo de 2021 por delitos de daño en bien ajeno,  

homicidio grado de tentativa, hurto calificado de mayor cuantía, lesiones, 

obstrucción a vías públicas que afectan el orden público, violación de medidas 

sanitarias, violencia contra servidor público, enlistando las personas detenidas por 

dichos actos. 

 

Respecto de las personas reportadas como desaparecidas por la Defensoría, 

informó que se llevaron a cabo labores de verificación por parte de la Policía 

Judicial SIJIN – CTI, las cuales fueron encontradas exceptuando al señor 

                     
36 Visible en el expediente electrónico del expediente Acumulado 63001311000220210014900, que obra en 
la carpeta 019ProcesoAcumulado > 63001311000220210014900 > 45RespuestaFiscaliaGralNacion.pdf / 
pág. 6-14. 
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MIGUEL ÁNGEL PATIÑO de quien se encuentra realizando labores de 

verificación, aportando Actas de supervivencia o en su lugar informes del 

investigador. 

 

En cuanto a las pretensiones se opone a las mismas y pone en conocimiento el 

Oficio del Comandante de la Octava Brigada en el que señala que las tareas 

desarrolladas bajo el concepto de las operaciones de apoyo a la defensa a la 

autoridad civil, no estipulan la intervención ni la injerencia en la protesta social por 

parte del Ejército. 

 

3.16 EJÉRCITO NACIONAL,37 el Comandante del Batallón de A.S.P.C No. 08 

“Cacique Calarcá”, con domicilio en la ciudad de Armenia frente a los hechos de 

tutela instaurada por Cristhian Alberto Varela Arango y otros, señaló que no se 

tienen pruebas de lo afirmado y clara que el envío de tropas a diferentes lugares del 

país no es para violentar derechos o para reprimir de manera violenta las marchas 

y protestas que se hacían a lo largo y ancho de todo el país. 

 

Considera que en el presente caso no existe vulneración o amenaza de violación a 

los derechos fundamentales indicados por el accionante, máxime en el 

Departamento del Quindío, tomando noticias de otras ciudades del país y las cuales 

deben ser verificadas por las autoridades competentes bajo un proceso legal con 

las garantías del debido proceso y respetando la presunción de la inocencia; por 

tanto, solicita se declare improcedente la acción incoada. 

 

En cuanto al requerimiento realizado por el Juzgado, informó que el personal del 

Batallón de ASPC No. 08 “Cacique Calarcá” no ha tenido confrontaciones ni la 

necesidad de utilizar las armas de fuego ni han sido accionadas contra los 

manifestantes, sin tener competencia funcional.  

 

                     
37 Carpeta 023RespuestasAcumula > Ejercito > CONTESTACION.pdf. 
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Pese a que fueron notificados en debida forma dentro de la acción de tutela con 

radicado 2021-149, ni el Presidente de la República ni el Ministerio del Interior y 

de Justicia presentaron el informe requerido dentro del término otorgado. 

 
4. INFORMES DE LAS PERSONERÍAS MUNICIPALES  
 

Así mismo, se solicitó a las Personerías Municipales informar sobre (i) el 

conocimiento de alteraciones del orden público con confrontación entre los 

manifestantes y la fuerza pública; (ii) saldo de heridos, fallecidos, desaparecidos, 

daños materiales a bienes públicos o privados; (iii) si se han presentado cierres 

permanentes o parciales de vías; (iv) espacios de diálogo o construcción de 

soluciones pacíficas abiertos parte de la Personería para atender y transmitir a las 

autoridades competentes de otros ordenes las demandas de los manifestantes;   

obteniéndose respuesta de: 

 

4.1. La Personería Municipal de Pijao, quien remite Oficio No. GS-2021-

032291/DISCA-ESTPI-1.1038  del 04 de mayo de 2021 suscrito por el 

Comandante Estación de Policía Pijao (e), en respuesta al requerimiento efectuado 

por dicho agente del Ministerio a través de Oficio PP-2021-12739 para que 

suministre información sobre la situación de movilidad en las vías que comunican 

con dicho municipio y de orden público, informando al respecto que en el sector 

de la Y se encuentra bloqueo de manifestantes y vehículos de carga donde solo se 

permite el paso de ambulancias, por su parte la vía por el Casería Barragán sin 

reporte de alteraciones y/o bloqueos. En cuanto al orden público, indicó que la 

estación de servicio Petromil no cuenta con combustible, y que se estaba 

divulgando en redes sociales una convocatoria denominada “VELATON PIJAO”, 

para el día 4 a las 18.00 horas en el Parque Principal 

                     
38 Ibídem, carpeta 010RespuestaRequerimiento > 10.2Personerias > PersoneriaPijao > Respuesta Oficio 
PP-2021-127 (2).pdf 
39 Ibídem carpeta 010RespuestaRequerimiento > 10.2Personerias > PersoneriaPijao > Requerimiento 
preventivo estación policía paro – 127.pdf 
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4.2. La Personería Municipal de Buenavista40 a través de Oficio No. PMB-067-

2021 del 05 de mayo de 2021 informó que en esa jurisdicción desde el 28 de abril 

al 05 de mayo de 2021 no se ha presentado ninguna alteración de orden público 

con confrontación entre manifestantes y fuerza pública, razón por la cual no se 

presentan ni heridos, fallecidos o desaparecidos, ni mucho menos se han 

presentado daños materiales a bienes públicos ni privados; como tampoco el cierre 

de vías de ningún orden. Indicó que a la fecha solo se ha presentado una actividad 

denominada velatón en el marco de las manifestaciones que se realizó en el parque 

principal el día 04 de mayo de 2021, sin ningún tipo de inconveniente y respecto 

de la cual efectuó acompañamiento con el fin de garantizar el derecho fundamental 

a la protesta. 

 

4.3. La Personería Municipal de Circasia41 informó a través de Oficio No. 

PM2021-140 del 05 de mayo de 2021 que en esa jurisdicción se han llevado a cabo 

de manera pacífica todas las marchas convocadas desde el 28 de abril al 05 de mayo 

de 2021, respecto de las cuales ha realizado el acompañamiento para velar por el 

cumplimiento de los derechos y seguridad de los manifestantes y no se han 

presentado alteraciones del orden público, ni confrontaciones entre los 

manifestantes y la fuerza pública; como tampoco tiene reporte de cierre de vías. 

Señaló que junto a la Alcaldía Municipal han propiciado y facilitado espacio de 

diálogo junto a la ciudadanía, colaborando con los representantes estudiantiles y 

líderes de la comunidad circasiana, a la conformación y organización de las 

marchas, anexando como constancia las Actas de Reunión No. 0110 del 04 de 

mayo y 0109 del 05 de mayo de 2021. 

 

                     
40 Visible en el expediente electrónico en la carpeta 010RespuestaRequerimiento > 10.2Personerias > 
PersoneriaBuenavista > PMB-067-2021 TRIBUNAL ADMINISTATIVO – INFORMACIÓN ORDEN 
PÚBLICO.PDF 
41 Visible en el expediente electrónico en la carpeta 010RespuestaRequerimiento > 10.2Personerias > 
PersoneriaCircasia > contestación tutela TRIBUNAL.pdf 
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4.4. La Personería Municipal de Córdoba42 informó a través de Oficio No. 

P.M.C.Q Oficio No. 065-21 del 05 de mayo de 2021 en esa jurisdicción no se han 

presentado alteraciones de orden público con confrontación entre los 

manifestantes y la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales, 

resaltando que solo se había realizado una manifestación el día 4 de mayo, la cual 

acompañaron el mismo Personero y la Secretaria. De otra parte, señaló que se vio 

interrumpido el tránsito de vehículo temporalmente mientras se llevó a cabo una 

marcha en el caso urbano, sin obstrucción al tránsito de vehículo y fue acompañada 

por los funcionarios de la Personería, ya mencionados. Agregó que ha participado 

de un consejo extraordinario de seguridad donde sugirieron actividades por parte 

de la Alcaldía para garantizar el derecho a la protesta y con motivo de la 

manifestación convocada para el día 4 de mayo por redes sociales, solicitó a la 

administración municipal la convocatoria de otra reunión donde nuevamente se 

realizaron planteamiento concluyendo con la activación de planes de contingencia 

de las entidades, la garantía de las entidades al citado derecho y el acompañamiento 

de la Personería a las jornadas que se programen en el municipio con el fin de 

verificar el cumplimiento y las garantías al ejercicio del derecho a la protesta. 

 

4.5. La Personería Municipal de Génova43 a través de Oficio No. PMG-093-21 

del 05 de mayo de 2021 informó que en esa jurisdicción no se han presentado 

manifestaciones o marchas, ni alteraciones del orden público, ni cierres 

permanentes o parciales de vías, pese a que ha generado afectación por el cierre de 

la vía hacia Caicedonia y Armenia en el sector de la Y, que corresponden a otras 

jurisdicciones. De otra parte, indicó que esta prestó a atender los requerimientos 

de la población y hacer presencia en las manifestaciones que se lleguen a presentar, 

junto con un contratista de la entidad. 

                     
42 Visible en el expediente electrónico en la carpeta 010RespuestaRequerimiento > 10.2Personerias > 
PersoneriaCordoba > Oficio 065-21 Tribunal Administrativo – Respuesta Requerimiento Tutela 
Manifestaciones.pdf 
43 Visible en el expediente electrónico en la carpeta 010RespuestaRequerimiento > 10.2Personerias > 
PersoneriaGenova > Oficio - Tribunal Administrativo– 2021-0069.pdf 



República de Colombia 
Página 34 de 104  

ACCIÓN: TUTELA  
RADICACIÓN: 63001-2333-000-2021-00069-01 

ACUMULADO: 63001311000220210014900  
ACCIONANTE: SANDRA FABIOLA ALZATE WALTEROS Y OTROS 

ACCIONADOS: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- 
POLICÍA NACIONAL – ESMAD Y OTROS   

Jurisdicción Contencioso 

     Administrativa 

 

 

 

4.6. La Personería Municipal de Salento44 a través de Oficio No. PMSQ-070-

2021 del 05 de mayo de 2021 informó que en esa jurisdicción se han presentado 

dos marchas de manera pacífica, en las cuales en ningún momento ha habido 

alteración del orden público, ni conoce que se hayan presentado heridos, daños 

materiales, bloqueos o cualquier otra situación de riesgo que ponga en peligro el 

orden público. Indicó que ha hecho seguimiento a diferentes iniciativas ciudadanas 

a través de redes sociales y tiene conocimiento de una posible caminata cultural, 

que daría lugar al cierre de la vía que de la Verdera de Boquia comunica al casco 

urbano del municipio y a la cual hará el acompañamiento, tal como quedo 

planteado en el protocolo de atención para marchas y/o eventos derivados del paro 

nacional con el Secretario de Gobierno y la Comandante de Estación de Policía, 

como garante de la marcha, los derechos humanos y el respecto a la manifestación 

pacífica. En cuanto a los espacios de dialogó indicó que no se han abierto, por 

cuanto las peticiones de las marchas en el municipio han sido enfocadas a la 

situación de orden público y de presuntos abusos de autoridad en otras ciudades 

del país. 

 

4.7. La Personería Municipal de Montenegro45 informó que el día 1º de mayo 

de 2021 se realizó una manifestación contra la reforma tributaria y el gobierno 

nacional por parte de unas 130 o 150 personas en el parque principal, las cuales 

hicieron un recorrido por diferentes vías y cerraron por espacio de 30 minutos la 

vía nacional Armenia-Montenegro, sin presentarse actos vandálicos. Para el día dos 

(02) de mayo del año en curso, siendo las 2:20 P.M, aproximadamente quince (15) 

personas cierran la vía Montenegro – Armenia; a las 10:30 P.M., los manifestantes 

abren nuevamente la vía y luego un grupo de personas la mayoría jóvenes, se 

dirigieron al centro del Municipio logrando quebrar un vidrio de la dependencia de 

                     
44 Visible en el expediente electrónico en la carpeta 010RespuestaRequerimiento > 10.2Personerias > 
PersoneriaSalento > Manifestación en Tutela TRIBUNAL.pdf 
45 Visible en el expediente electrónico en la carpeta 010RespuestaRequerimiento > 10.2Personerias > 
PersoneriaMontenegro > RESPUESTA ACCION DE TUTELA TRIBUNAL.pdf 
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Almacén Municipal de la Alcaldía y esparciendo pintura a un costado de la misma, 

motivo por el cual la Policía Nacional realizó la aprehensión de tres (3) 

adolescentes. En el tercer día, siendo las 3:50 P.M., alrededor de 15 manifestantes 

cierran nuevamente la vía Montenegro – Armenia, e informa la ciudadanía que los 

manifestantes están cobrándole a las personas y vehículos que necesitan transitar 

por la vía Nacional, “peaje”; ya en la noche a eso de las 7:45 P.M., los manifestantes 

abren nuevamente la vía y seguidamente un grupo de personas la mayoría jóvenes 

se dirigieron al C.A.M. logrando quebrar varios vidrios de varias dependencias de 

la Alcaldía Municipal y sedes de algunas empresas de servicios públicos, generando 

desorden en otros sectores del Municipio, se realizó acción disuasiva por parte de 

la Policía Nacional para que otros establecimientos no fueran vandalizados, 

evitando en todo momento la confrontación. Los días 4 y 5 de mayo se realizaron 

otras manifestaciones en completa normalidad. Indicó que no se han presentado 

ninguna confrontación entre la fuerza pública y los manifestantes, dado que las 

mismas se han desarrollo pacíficamente. Señaló que tuvo conocimiento de 3 cierres 

viales que se presentaron en la vía nacional Montenegro – Armenia los días 1º, 2 y 

3 de mayo de 2021.  

 

Refirió que no se han trasmitido reclamaciones de los manifestantes porque estas 

han sido muy diversas y difusas, y porque no ha identificado un claro liderazgo 

para establecer un canal de diálogo; no obstante, ha realizado acompañamiento de 

forma virtual y remota, además de la colaboración constante con las entidades 

territoriales de todo orden. 

 

4.8. La Personería Municipal de Quimbaya46 informó a través de Oficio N° 

PMQ-2021-153 del 7 de mayo de 2021, que desde el día 28 de abril de la presente 

anualidad no se habían presentado alteración del orden público, ni confrontación 

alguna entre los manifestantes y la fuerza pública, resaltando que ha acompañado 

                     
46 Visible en el expediente electrónico en la carpeta 010RespuestaRequerimiento > 10.2Personerias > 
PersoneriaQuimbaya > RESPUESTA A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.pdf 
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personalmente las manifestaciones. En cuanto a los bloqueos señaló que todos los 

días desde la fecha indicada se han presentado bloqueos de la vía que conduce de 

Quimbaya a la ciudad de Armenia, sin que se hayan generado enfrentamientos con 

los manifestantes, quienes permiten el paso cada cierto de tiempo. Refirió que, 

hasta la fecha no se ha realizado ningún espacio de diálogo; sin embargo, tiene 

previsto citar a una mesa de trabajo a los líderes de las manifestaciones en aras de 

que permitan el paso de quienes tengan determinadas necesidades y requieran 

trasladarse a la ciudad de Armenia. 

 

24.9. La Personería Municipal de Calarcá47 informó a través de Oficio N° 

PMC- 507 – 2021 del 7 de mayo de 2021, que el día 30 de abril de la presente 

anualidad asistió a la manifestación denominada “VAMOS  PA’LA  LINEA” en  

el  sector  de  Versalles en  donde hubo confrontación entre manifestantes y la 

fuerza pública, por cuenta de que  los  manifestantes  les  indicaban  a  los  

conductores,  que  manejaran  despacio y  colaboraran  a  la movilización  con  el  

pito, un  conductor  de tracto-camión no quiso detenerse, generando indignación   

entre los participantes a la marcha, que se lanzaron sobre el camión a golpearlo y a 

querer  bajar  el  conductor  para  lincharlo, el  ESMAD  reacciona,  lanzando 

granada de aturdimiento y dispositivos lanzadores de pimienta para dispersar la 

movilización y que el camión siguiera su rumbo. Narró que esa mismo día hubo 

cierre parcial del paso a la línea, toda vez que la marcha pretendía subir por la 

cordillera central, el ESMAD estaba localizado allí para impedir el paso,  por  lo  

que,  el  ministerio público (Personería Municipal  de  Calarcá  y Defensoría del 

Pueblo) junto con el secretario de Gobierno de Calarcá Juan David Ospina  

Salcedo,  llegando  a  acuerdos  con  los  manifestantes,  se habilitó temporalmente 

el cierre por 15 minutos y la apertura por 5 minutos, esto sucedió en tres (3) 

ocasiones, debido a que no era posible cerrar por más tiempo la vía nacional.  

 

                     
47 Visible en el expediente electrónico en la carpeta 010RespuestaRequerimiento > 10.2Personerias > 
PersoneriaCalarca > PMC 507-2021 Contestaciónrequerimientotutela 2021-00069.pdf 
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Indicó que los días 3 y 5 de mayo hubo también cierre permanente en el sector de 

Versalles, donde asistió, previa solicitud del Secretario de Gobierno y de la Policías, 

debido a que la minga indígena estaba solicitando el acompañamiento del 

Ministerio Público, en dichos días también se contó con la presencia del señor 

Alcalde de Calarcá, Defensoría del Pueblo y otras autoridades administrativas, 

queriendo  llegar  a  acuerdo  con  el sector camionero,  que también se encontraba  

acompañando  de  la  minga indígena,  para  abrir  un  corredor humanitario, y 

dejar pasar transporte contentivo de bienes perecederos, manteniendo la negativa 

a esa solicitud.  

 

Refirió que no hubo heridos, ni fallecidos, ni desaparecidos, pero si tres capturados 

el 30 de abril de 2021. 

 

Señaló que asistió al consejo de seguridad extraordinaria convocados, velando 

porque se respete el derecho constitucional de la protesta social, donde busca 

encontrar condiciones de paz, para evitar abuso policial y el exceso de la fuerza. 

 

También comenta que ha buscado espacios de diálogo con los líderes de las 

movilizaciones, para que se encarguen de apartar a la minoría que quiere hacer daño   

y hurto en los bienes ajenos de los comerciantes y demás instituciones; así como 

también realiza verificación de procedimientos de la fuerza pública, previo al inicio 

de las marchas, en donde observó equipos e implementos que posee el ESMAD, 

que corresponda a la numerología en cascos y en el protector corporal, y que las 

granadas de aturdimiento y gases no estén vencidas. 

 

2.10. La Personería Municipal de La Tebaida48 informó mediante Oficio sin 

número adiado al 7 de mayo de 2021, que dentro del marco del paro nacional que 

inició el 28 de abril de 2021, se presentó alteraciones del orden público el día 05 de 

                     
48 Visible en el expediente electrónico en la carpeta 010RespuestaRequerimiento > 10.2Personerias > 
PersoneriaLaTebaida > CONTESTACION DE REQUERIMIENTO TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO.pdf 
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mayo de 2021 con confrontación y saqueos a particulares entre los protestantes en 

el Municipio de la Tebaida, resultando afectado solo en daños materiales la alcaldía 

y la personería municipal, (Vidrios  Rotos), y no se reportaron heridos o fallecidos 

en alguna autoridad Municipal, para lo cual anexo registro fotográfico de como 

quedo el  edificio de la administración Municipal, después de las manifestaciones 

que se presentaron ese día. 

 

Manifestó que desde el día 19 de abril se encuentran atendiendo virtual, y que 

revisados los correos electrónicos institucionales no se han reportado situaciones 

en torno a las manifestaciones, quedan atento a recepciones las peticiones o 

reclamaciones que tenga la comunidad con ocasión a las manifestaciones y de ser 

necesario, ser mediador o enlace entre la comunidad y la administración municipal 

o departamental, para la construcción de diálogos y la paz que se necesita. 

 

4.11. La Personería Municipal de Armenia49 mediante Oficio No. D.P. 100-172 

del 7 de mayo de 2021, informó que desde el 28 de abril de 2021 hasta esa fecha si 

se habían presentado en el Municipio alteraciones del orden público con 

confrontación entre los manifestantes y la fuerza pública, con un saldo de 9 heridos 

(7 de la Fuerza Pública y 2 manifestantes) y sin fallecidos, según reporte diario de 

las actividades del paro por parte de la Policía Nacional y el de una persona 

desaparecida de acuerdo a la notificación realizada por parte de la Fiscalía Quinta 

Delegada ante los Jueces Municipales y Promiscuos de Circasia, Salento y Filandia 

a la Personería, con el objeto de activar el mecanismo de búsqueda urgente. Así 

como, 3 bienes públicos con daños materiales según información de las actas de 

acompañamiento de los funcionarios de la Personería de Armenia. 

 

Reseñó que, las marchas y concentraciones desarrolladas en el municipio los días 

29 de abril, 03, 04, 05 y 06 de mayo fueron acompañadas por funcionarios de la 

                     
49 Visible en el expediente electrónico en la carpeta 010RespuestaRequerimiento > 10.2Personerias > 
PersoneriaArmenia > Pronunciamiento.pdf 
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Personería como Ministerio Público, de las cuales se dejaron evidencias escritas en 

las que se dejó constancia, entre otras cosas que, el 29 de abril y 04 de mayo en 

horas de la noche se presentaron disturbios en la universidad del Quindío que 

llevaron a la intervención del ESMAD,  y  estuvieron presentes en las instalaciones 

de la SIJIN del comando de Policía rectificando los 14 comparendos que se  

hicieron, incluyendo una menor de edad. 

 

Sobre los cierres y bloques, narró que a partir de las manifestaciones realizadas 

desde el 28 de abril del año en curso y hasta la fecha, se han presentado cierre 

permanentes o parcial por las marchas, concentraciones y bloqueos con 

posterioridad a aquellas, así como por los disturbios ocurridos el 2 de mayo de 

2021 a las 9:00 pm en la carrera 18 entre calles 11 a 19 (CAM), el 3 de mayo de 

2021 a las 10:00 pm en la Plaza de Bolívar, el 4 de mayo de 2021 a las 8:45 pm en 

la vía peatonal de la Universidad del Quindío calle 11 norte y toma a las 

instalaciones por los manifestantes que se prolongó hasta las 12 am del 5 de mayo 

de 2021, y el 5 de mayo de 2021 a las 9:00 pm en el Estadio Centenario por barristas 

del Deportes Quindío que se enfrentaron con el ESMAD por violación a la medida 

del toque de queda. 

 

Indicó que desde el 28 de abril de 2021 el 04 de mayo de 2021 a las 2:00 pm se 

realizó espacios de diálogo o construcción de soluciones pacíficas por parte de la 

Defensoría del Pueblo en conjunto con la Personería con los líderes de las 

manifestaciones tratando de llegar a una salida pacífica. 

 
5. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO50 

 
El Agente del Ministerio Público presentó concepto haciendo referencia en primer 

lugar a la solicitud de tutela, en segundo lugar planteó como problema jurídico si 

es viable ordenar medidas que garanticen el derecho fundamental a la protesta 

                     
50 Expediente electrónico: 011Concepto > CONCEPTO- 2021-069-Tutela por la protesta pacífica.pdf  
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pacífica, para resolver propuso analizar los temas de (i) papel de la fuerza pública 

durante las manifestaciones públicas, dentro de la cual cita las normas que 

consagran el derecho a la reunión, la naturaleza y función de la Policía Nacional y 

resalta el Decreto 003 del 5 de enero de 2021 denominado “Estatuto de reacción, uso 

y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica 

ciudadana” que fue expedido por el Gobierno Nacional en cumplimiento del literal 

b del ordinal Quinto de la sentencia de tutela de segunda instancia STC 7641-2020 

proferida por la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia radicado 

11001-22-03-000-2019-02527-02; (ii) principio de proporcionalidad, utilizado para 

controlar las decisiones que emanan de potestades discrecionales a través de juicios 

de razonabilidad, proporcionalidad, ponderación e igualdad, que deben ser 

aplicados por las autoridades de policía cuando deben intervenir en 

manifestaciones o protestas públicas cuando se presentan alteraciones al orden 

público al interior de las mismas; (iii) el orden público, las autoridades encargadas 

del mismo  concreta, el derecho a la protesta vs el derecho de todos a gozar de un 

orden público, por ende, establecer un mecanismo que permita armonizar tales 

principios por medio de fórmulas de equilibrio.  

 

Frente al caso concreto consideró que las pretensiones están llamadas a prosperar 

de manera parcial, por cuanto la tutela es netamente preventiva y busca evitar 

vulneración de los derechos humanos durante las manifestaciones públicas que 

acontecen en la actualidad, y como fórmula de armonización entre los derechos de 

la protesta pacífica y el respecto al orden público, propone que se conforme un 

Comité de Verificación de esta providencia, precedido por el Señor Magistrado 

Ponente, el acompañamiento del Agente del Ministerio Público delegado ante este 

Tribunal y la participación de todas las partes involucradas en esta controversia, 

con el fin de determinar el cumplimiento por parte de las diferentes autoridades 

responsables y manifestantes activos de lo dispuesto en el Decreto 003 del 5 de 

enero de 2021. 
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De otra parte, indicó que en relación con el cumplimiento de la providencia de la 

Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC7641-2020 con Radicación No 

11001-22-03000-2019-02527-02, es un asunto que no compete al Tribunal 

Administrativo del Quindío y, por ende, debe remitir el escrito de tutela a la 

máxima corporación de la Justicia Ordinaria para lo de su competencia; y en 

relación con las personas desaparecidas, que se deberá compulsar las copias 

pertinentes para las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades 

competentes. 

 

Con base en los argumentos tanto fácticos como jurídicos esbozados, el Ministerio 

Público conceptuó que se debe declarar procedente la acción de tutela respecto a 

la orden de la conformación de una mesa de trabajo para reestructurar las 

directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas, 

conforme a los parámetros descritos en dicho concepto. 

  

II.  CONSIDERACIONES 

 

6. COMPETENCIA. 

 

De acuerdo a lo establecido por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del 

Decreto 2591 de 1991, 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, el Decreto 

1834 de 201551, y el Decreto 333 de 202152, el Tribunal Administrativo del Quindío 

es competente para conocer y proferir fallo en las acciones de tutelas impetradas. 

 

 

 

 

                     
51 “Por el cual se adiciona el Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Justicia y del Derecho, y se 
reglamenta parcialmente el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en lo relativo a las reglas de reparto para acciones de tutela 
masivas” 
52 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único 
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela” 
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7. PROBLEMA JURÍDICO 

 
De acuerdo con los antecedentes planteados, corresponde a esta Sala responder en 

cada una de las tutelas, el siguiente problema jurídico: 

 

¿Existen indicios o investigaciones que den cuenta que en las manifestaciones 

pacíficas y públicas realizadas durante el mes de abril y lo que corre de mayo del 

presente año en los municipios del Quindío, miembros del ESMAD han violentado 

o desaparecido alguno de los participantes de dichas marchas y protestas pacíficas?  

 

¿Debido a los antecedentes de exceso de la fuerza pública registrados en anteriores 

manifestaciones realizadas en el país, es posible que las entidades accionadas 

amenacen con vulnerar los derechos de reunión, manifestación y protesta pública 

y pacífica, a la participación ciudadana, a la vida, integridad personal, debido 

proceso, a no ser sometidos a desaparición forzada y a las libertades de expresión, 

reunión, circulación y movimiento, de personas que al igual que la actora desean 

participar de manera pacífica de la protesta social? 

 
Para abordar el tema puesto a consideración de la Sala, se estudiará, el alcance del 

derecho de reunión y protesta social, pública y pacífica, sus límites, la prohibición 

del uso desmedido de la fuerza pública y los principios de necesidad, 

proporcionalidad y racionalidad, del uso de la fuerza.  

 
8. ASPECTOS GENERALES DE LA TUTELA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la C.P. y el Decreto 2591 de 

1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección 

inmediata de los Derechos Constitucionales Fundamentales, cuando estos se vean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, 

y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, caso en el cual debe aceptarse su procedencia y amparar los derechos 
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fundamentales amenazados si hay lugar a ello. 

 

Tal como se desprende de la lectura del mismo escrito introductorio de la presente 

acción, se advierte que se relaciona esencialmente con los derechos fundamentales 

de reunión y al de la protesta pacífica, los cuales resultan lesionados cuando se 

vulneran otros derechos fundamentales como la vida, a la libertad de expresión, a 

la paz, a la dignidad de quienes salen a la calle para protestar de manera libre y 

pacífica, frente a las labores de los dirigentes y las funciones del gobierno, por lo 

que, hacía ese derecho de reunión básicamente se concentrará el análisis. 

 

Frente a los requisitos generales de la procedencia de la presente acción, en primer 

lugar se advierte que en este asunto, los actores se encuentran legitimados para 

promover la acción de la referencia, toda vez que son titulares de los derechos 

fundamentales a la protesta pacífica, participación ciudadana, vida, integridad 

personal, debido proceso, “no ser sometidos a desaparición forzada”, y a las 

libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento; no obstante, que los 

derechos a la reunión y manifestación pública y pacífica, alegados por los 

accionantes, pueden ejercerse por una colectividad o grupo de personas, ello no 

indica que su titularidad atienda a derechos de carácter colectivos, sino que es un 

derecho individual, razón por la que las personas pueden reclamar su protección 

cuando se sientan amenazados, como ocurre en el presente caso, donde los actores 

exponen que se sienten intimidados para ejercer su derecho individual a salir a 

protestar de manera libre, por el abuso de la fuerza de algunos miembros de la 

Policía Nacional. 

 

La Constitución, instituyó la acción de hábeas corpus y de tutela como herramientas 

judicial eficaz y ágil cuando se lesioné arbitrariamente el derecho a la libertad53,  o 

                     
53 “(…) Artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier 
autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de 
treinta y seis horas (…)”. 
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se amenace o vulnera cualquier garantía señalada en dicho estatuto o Ley 

internacional y, en todo caso, sin importar que la misma no se encuentre 

taxativamente consagrada en un texto jurídico54.  

 

Precisamente, desde la óptica de la amenaza de sus garantías en el ejercicio del 

derecho a manifestarse públicamente, es que los actores pretenden, por esta vía, la 

salvaguarda de sus prerrogativas constitucionales de los cuales son titulares 

individualmente, aun cuando su ejercicio es colectivo y convoca a una agrupación 

transitoria con un mismo objetivo. 

 

En cuanto al requisito relativo a la subsidiariedad, comoquiera que lo pretendido 

por los actores es la protección de los derechos fundamentales en mención, resulta 

procedente la acción constitucional que esta precisamente instituida para proteger 

tales derechos que se consideran amenazados; aunado a la ausencia de idoneidad 

de otros medios constitucionales y ordinarios. 

 

También resulta cumplido el requisito de la inmediatez debido a la situación de 

convocatoria al Paro Nacional desde diferentes sectores económicos, políticos y 

sociales dentro de la región y el país. 

 

Por lo anterior, se encuentran reunidos los requisitos de procedencia de la tutela, 

y se procederá al análisis de fondo. 

 

9. ALCANCE Y EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN 

 

En Sentencia reciente la Corte Suprema de Justicia, a saber, en la STC7461-202055, 

consideró la represión y la censura, la intolerancia, la agresión y la imposición por 

                     
54 “(…) Artículo 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales 
vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en 
ellos (…). 
55 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Magistrado ponente Luis Armando Tolosa Villabona, 
Sentencia del 22 de septiembre de 2020 STC7641-2020, Radicación n.° 11001-22-03-000-2019-02527-02. 
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la fuerza de doctrinas frustran el espíritu humano y retrasan el progreso humano, 

al punto de aumentar el caos y la violencia, por lo cual, la garantía a “disentir” 

racionalmente de las labores de los dirigentes y las funciones propias del Estado y 

de sus entidades ha evolucionado al punto de considerarse una parte inherente del 

ser humano que se reconoce y protege por el solo hecho de existir; de manera que 

el derecho constitucional ha tenido que evolucionar para garantizar el ejercicio del 

derecho a disentir de los movimientos sociales, luchas y conquistas políticas e 

ideológicas, en aras de preservar la libertad de expresión y remover toda forma que 

obstruya el pensamiento y el deseo de manifestarse pacíficamente por los cauces 

democráticos.  

 

En el ámbito internacional, encontramos garantías que apuntan a lo anterior, en la 

Declaración Universal de los Derechos del hombre de 10 de diciembre de 1948, se 

consagró que nadie debía ser sometido a tratos crueles ni degradantes56, como 

tampoco a sufrir detenciones arbitrarias57, con la facultad de circular libremente58 

y en lo que al caso interesa, a expresar sin temor sus opiniones59 y, a reunirse 

y asociarse pacíficamente60. 

 

Colombia ratificó mediante la Ley 74 de 1968, los Pactos Internacionales de 

Derechos Civiles, Políticos y Económicos aprobado por Naciones Unidas en 1966, 

con lo cual el Estado se obligó a dar aplicación a las mencionadas disposiciones a 

través de un recurso efectivo61 y, a su vez, en la Convención Americana de 

                     
56 “(…) Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (…)”. 
 
57 “(…) Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado (…)”. 
 
58 “(…) Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado 
(…). 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país (…)”. 
 
59 “(…) Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión (…)”. 
 
60 “(…) Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas (…). 2. Nadie podrá 
ser obligado a pertenecer a una asociación (…)”. 
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Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, se creó una Comisión y 

una Corte regional para materializar tales prerrogativas, cuando quiera que las 

Naciones asociadas incumplieran sus compromisos convencionales62. 

 

El artículo 1563 de la Convención Americana consagra el derecho de reunión 

pacífica y sin armas. A su vez, la libertad de asociación, prevista en el artículo 1664 

del mismo tratado presupone el derecho de reunión y se caracteriza por habilitar a 

las personas para crear o participar en entidades u organizaciones con el objeto de 

actuar colectivamente para la consecución de los más diversos fines, siempre y 

cuando éstos sean legítimos. A diferencia de la libertad de asociación, el derecho 

de reunión no implica necesariamente la creación o participación en una entidad u 

organización, sino que puede manifestarse en una unión esporádica o 

congregación para perseguir los más diversos fines mientras éstos sean 

pacíficos y conformes con la Convención.  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos65 ha precisado que, el derecho a 

protestar o manifestar inconformidad contra alguna acción o decisión estatal está 

                     
61 “(…) Artículo 2 (…). 2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales 
y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por 
disposiciones legislativas o de otro carácter (…)”.  
 
62 “(…) Artículo 33.  Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los Estados Partes en esta Convención: (…).  a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada 
en adelante la Comisión, y (…).  b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte (…)”. 

63 Artículo 15.  Derecho de Reunión. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio de tal 
derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en 
interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los 
derechos o libertades de los demás. 
64 “Artículo 16.  Libertad de Asociación 
 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, 
sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 
 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral 
públicas o los derechos y libertades de los demás. 
 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho 
de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. 

 
65 CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS Nº 25 ORDEN PÚBLICO Y USO DE LA FUERZA. 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo25.pdf / Pág. 8-9. 

https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo25.pdf
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protegido por el derecho de reunión, consagrado en el artículo 15 de la Convención 

Americana el cual reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas y abarca 

tanto reuniones privadas como reuniones en la vía pública, ya sean estáticas o con 

desplazamientos; y reconociendo que la posibilidad de manifestarse pública y 

pacíficamente es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la 

libertad de expresión, por medio de la cual se puede reclamar la protección de otros 

derechos. “Por tanto, el derecho de reunión es un derecho fundamental en una sociedad 

democrática y no debe ser interpretado restrictivamente.” y están estos dos derechos (de 

reunión y libertad de expresión) intrínsecamente relacionados; no obstante, para 

que se configure una violación autónoma de la libertad de expresión, distinta al 

contenido inherente del derecho de reunión, sería necesario demostrar que la 

misma fue afectada más allá de la afectación intrínseca a la violación declarada del 

derecho de reunión. 

 

La Corte Interamericana también recuerda que el derecho de reunión, a participar 

en política y la libertad de expresión no son derechos absolutos y puede estar 

sujetos a restricciones compatibles con la Convención, y siempre que las injerencias 

no sean abusivas o arbitrarias, por ello, deben estar previstas en la ley, perseguir un 

fin legítimo (los cuales están limitados por el artículo 15 de la Convención a la 

seguridad nacional, la seguridad o el orden público, o para proteger la salud o la 

moral pública o los derechos o libertades de los demás) y cumplir con los requisitos 

de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

 

La Constitución Política de 1991, implantó por una parte garantías de participación 

fundadas en el respecto a la dignidad humana66, es así como el artículo 37 superior, 

señala que los ciudadanos pueden reunirse para manifestarse pública y 

pacíficamente y solo la ley podrá limitar y establecer los casos en los cuales tal 

                     
66 “(…) Artículo 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general (…)”. 
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derecho será restringido. Esto constituyó un cambio significativo, en lo jurídico y 

en lo político, frente a lo consagrado en el artículo 4667 de la Constitución de 1886, 

que permitía que este derecho fuera restringido por la “autoridad”, facultándola para 

disolver toda reunión si consideraba que la misma podría conllevar a una “asonada 

o tumulto”, o a la obstrucción de las vías públicas; por tanto, se redujo la 

discrecionalidad en cabeza de la autoridad, con el objeto de disminuir la toma de 

decisiones arbitrarias y con abuso del poder en relación con los derechos de 

reunión y manifestación pública y pacífica. A su vez, el cambio también trajo 

consigo un marco más amplio de acción de este derecho, pues antes solo era 

permitido congregarse pacíficamente, ahora además de eso se puede reunir y 

manifestarse pacífica y públicamente, lo cual influye en el fortalecimiento 

democrático y constitucional, al permitir la expresión individual y colectiva en el 

espacio público; que se manifiesten diversas opiniones, inconformidades o críticas 

y que se conozcan la diversidad de ideologías y pensamientos que coexistentes; 

como también evidencia la falta de representación de muchos sectores de la 

sociedad que buscan llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública 

sobre una problemática específica o sobre las necesidades de ciertos sectores.  

 

La Corte Constitucional indicó que la reunión y la manifestación pacífica en 

espacios públicos y específicamente la protesta en el régimen constitucional, 

constituyen un mecanismo útil para la democracia y para lograr el 

cumplimiento cabal del pacto social, pues es a través de estos medios de 

participación que muchas veces se expresan las inconformidades ciudadanas de 

grupos sociales que no han sido escuchados institucionalmente.68 En relación con 

estos derechos, el alto Tribunal Constitucional ha señalado:  

 
“(…) En Colombia el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente está expresamente 
reconocido en la Constitución Política y en los tratados internacionales que hacen parte del bloque 
de constitucionalidad. El artículo 37 de la Constitución consagra este derecho, en los siguientes 
términos: Toda parte del pueblo, puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley 

                     
67 Así, el antiguo artículo 46 señalaba: “Toda parte del pueblo puede reunirse o congregarse pacíficamente. La autoridad 
podrá disolver toda reunión que degenere en asonada o tumulto, o que obstruya las vías públicas”. 
68 Sentencia C-009-18.  
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podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho 
(…)” 
 
“(…) Esta norma incorpora el derecho de manifestación, garantizando en ambos casos su ejercicio 
público y pacífico, y estatuye que sólo la ley podrá señalar expresamente los eventos en los cuales 
puede limitarse el ejercicio de este derecho. El derecho a reunirse y manifestarse pública y 
pacíficamente, ha sido reconocido por esta Corporación como una de las varias manifestaciones que 
tiene la libertad de expresión (artículo 20, CP). Dentro de un régimen jurídico pluralista que 
privilegia la participación democrática y que además garantiza el ejercicio de otros derechos de rango 
constitucional como la libertad de locomoción (art. 24, CP) y los derechos de asociación (artículo 
38, CP) y participación en los asuntos públicos (artículos 2 y 40, CP), la protesta social tiene 
como función democrática llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre una 
problemática específica y sobre las necesidades de ciertos sectores, en general minoritarios, para que 
sean tenidos en cuenta por las autoridades (…)”. 
 
“(…) La Constitución Política garantiza el derecho a reunirse y manifestarse públicamente tanto 
en una dimensión estática (reunión) como dinámica (movilización), de forma individual como 
colectiva, y sin discriminación alguna, pues así se deriva de la expresión “toda parte del pueblo”. 
Todo ello, sin otra condición distinta, a que sea pacífico, o sea, sin violencia, armas ni alteraciones 
graves del orden público. Esto significa que sólo la protesta pacífica goza de protección 
constitucional. Así, aun reconociendo la tensión que surge entre el ejercicio del derecho de reunión y 
manifestación pública y pacífica y el mantenimiento del orden público, no puede el legislador 
desbordar los principios de razonabilidad y proporcionalidad al hacer uso del margen de 
configuración o establecer restricciones cuya vaguedad conduzca a impedir tal derecho (…)”69.  

 

De lo expuesto se concluye que el bloque de constitucionalidad protege y garantiza 

los derechos de reunión y manifestación pública siempre que sea pacífica, lo cual 

excluye su ejercicio a través de medio violentos. Estos derechos autónomos de 

libertad que, además, se encuentran interrelacionados con los derechos a la libertad 

de expresión, de asociación y a la participación pero que al no ser absolutos 

encuentran su límite ante las reacciones violentas por parte de algunos 

manifestantes contra la fuerza pública, de otras personas o bienes del Estado y de 

particulares, lo cual hace que pierda licitud la reunión o manifestación, pero no que 

se pierdan otros derechos.  

 

De otra parte, solo la violencia legitima la intervención de la Fuerza Pública para el 

control del orden público, la cual está supeditada a la ley, es decir, es esta la que 

limita el derecho a las manifestaciones públicas, lo que implica la prohibición 

                     
69 Corte Constitucional, sentencia T-366 de 2013 de 27 de junio de 2013, exp. T-3779365. 
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del uso desmedido de la fuerza y la respuesta al deber de restablecimiento 

del orden público bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y 

racionalidad. 

 

Teniendo en cuenta la tensión que surge entre el ejercicio del derecho de reunión 

y manifestación pública frente al mantenimiento del orden público, conviene 

señalar que, frente al “orden público”, la jurisprudencia se ha referido a él como “el 

conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad 

general y el goce de los derechos humanos”70, supeditado al respeto de las garantías 

fundamentales de las personas y el medio ambiente, para hacer efectivo el goce 

generalizado de las prerrogativas. En torno a los alcances de dicho precepto, sus 

límites y presupuestos del orden público en el marco de la Carta Política de 1991, 

la Corte Constitucional ya se ha pronunciado, en los siguientes términos: 

 

“(…) En una democracia constitucional, fundada en el respeto de los derechos y de la dignidad de 
las personas (CP arts 1º, 3 ºy 5º), el orden público no es un valor en sí mismo ya 
que, tal y como lo ha señalado esta Corte en múltiples oportunidades, es “un valor 
subordinado al respeto a la dignidad humana”, por lo que, “la preservación del 
orden público lograda mediante la supresión de las libertades públicas no es 
entonces compatible con el ideal democrático”. Por ello el orden público debe ser 
entendido como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la 
prosperidad general y el goce de los derechos humanos. Este marco constituye el fundamento y el 
límite del poder de policía, que es el llamado a mantener el orden público, pero en beneficio del goce 
pleno de los derechos. En ese sentido, la preservación del orden público no puede 
lograrse mediante la supresión o restricción desproporcionada de las 
libertades públicas, puesto que el desafío de la democracia es permitir el más amplio y vigoroso 
ejercicio de las libertades ciudadanas (…)”.  
 
“(…) Conforme a lo anterior, en un Estado social de derecho, el uso del poder 
correspondiente al mantenimiento del orden público está limitado por los 
principios contenidos en la Constitución y por aquellos que derivan de la finalidad de 
mantener el orden público como condición para el libre ejercicio de las libertades democráticas (…)”. 
“(…)”. 
 
“(…) La preservación del orden público en beneficio de las libertades supone el uso de distintos 
medios, como pueden ser básicamente (i) el establecimiento de normas generales que limitan los 
derechos para preservar el orden público, (ii) la expedición de actos normativos individuales, dentro 
de los límites de esas normas generales, como la concesión de un permiso o la imposición de una 

                     
70 Corte Constitucional, sentencia C-453-13 de 10 de julio de 2013, exp. D-9434. 
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sanción, y (iii) el despliegue de actividades materiales, que incluyen el empleo de la coacción y que 
se traduce en la organización de cuerpos armados y funcionarios especiales a través de los cuales se 
ejecuta la función (…)”71.  

 
El “orden público” gira en función de la garantía por el respeto a la dignidad humana 

que es principio fundante del Estado en Colombia y del cual se derivan otros 

derechos y, por tanto, toda aquella preservación del status quo no puede anteponerse 

ni estar por encima del señalado precepto constitucional, so pena de resquebrar el 

sistema democrático.  

 

A su vez la Constitución radicó en las autoridades, como la Policía y por tanto en 

el ESMAD, el deber de proteger a los habitantes del territorio72, lo cual les exige 

frente a las personas, preservarles la vida, abstenerse de desaparecerlas y tratarlas 

con igualdad, haciendo énfasis en aquellos sujetos de especial condición, a 

promover el libre desarrollo de su personalidad, a no molestarlas por razón de sus 

convicciones ni a censurar sus expresiones u opiniones, permitiéndoles su 

circulación por el territorio, no pudiendo las encausadas reducir, detener o irrumpir 

arbitrariamente en su domicilio73. Por tal motivo, cuando tales autoridades infrinjan 

esa obligación, serán responsables por omisión o extralimitación de sus 

funciones74. 

 

Para el mantenimiento de una armonía encaminada al efectivo el goce de los 

derechos fundamentales, el Estado colombiano despliega tres facultades de poder, 

función y actividad de policía, esta última es ejercida por el entes policiales 

propiamente, es solo de naturaleza ejecutora o material y se halla sometida al 

                     
71 Corte Constitucional, sentencia C-825-04 de 31 de agosto de 2004, exp. D-5082. 
 
72 “(…) Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado (…) proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares (…)” (se destaca). 
73 Artículos 11, 12, 13, 16, 18, 20, 24 y 28 de la Constitución Política. 
74 (…) Artículo 6°. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los 
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones (…)” (negrilla 
ajena al original). 
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“poder”75 y a la “función” 76, por tanto, no ostentan facultades represivas, debiendo 

ante todo promover, garantiza y proteger los derechos fundamentales, entre ellos, 

el de reunión, expresión, locomoción, protesta pacífica y, especialmente, la 

dignidad humana como principio fundante del Estado Social de Derecho. 

 

Sobre las características, restricciones y prohibiciones concretas de las entidades 

que se ocupan de realizar “actividad de policía”, la jurisprudencia77 de la H. Corte 

Constitucional ha reiterado que de acuerdo con el artículo 21878 de la Constitución 

Nacional les compete mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los 

derechos y libertades públicas, a través de medios legítimos para prevenir y conjurar 

las alteraciones del orden público subordinándose al poder y la función de la policía 

y “En general, la Policía Nacional, como autoridad administrativa, cumple funciones de 

naturaleza preventiva, y no represiva”, en otras palabras, la Policía puede aplicar medidas 

de tipo preventivo o de índole correctivo, siempre sujetas al principio de legalidad, 

razonabilidad y proporcionalidad, cuando se requiera ante cualquier amenaza o 

vulneración de los derechos y bienes de los ciudadanos. Con respecto a este punto, 

resultar importante resaltar lo dicho por la Corte Constitucional “subyace a las 

autoridades de policía no es el de mantener el orden a toda costa sino el de 

determinar cómo permitir el más amplio ejercicio de las libertades 

ciudadanas sin que ello afecte el orden público”, por cuanto su objetivo no es 

                     
75 En sentencia STC7641 de 2020, se explica así: “el “poder de policía”, se distingue por su elemento 
“reglamentario” de las libertades de “manera general, abstracta e impersonal” para mantener el orden público. // 
Esa atribución está asignada a la rama legislativa, al presidente cuando sobrevengan circunstancias 
constitutivas de estado de excepción y en ejercicio de las potestades administrativas. //Dentro de esta última 
condición y, siempre y cuando se tenga en cuenta el rasgo “genérico y amplio” del “poder de policía”, también se 
encuentran las asambleas departamentales, los gobernadores, los concejos distritales y municipales y los 
alcaldes distritales y municipales.” 
76 En sentencia STC7641 de 2020, se explica así: “denominada “función de policía”, se diferencia de la primera, 
porque ya no existe el factor reglamentario pues se supedita a lo ya regulado y es exclusivamente 
administrativa, debidamente motivada, concreta y determinada a un grupo o sector especifico.” 
77 Corte Constitucional, sentencia C-453-13 de 10 de julio de 2013, exp. D-9434, citada en el fallo C-204-
19 de 15 de mayo de 2019, exp. D-11973. 
78 “Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente 
de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio 
de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su 
régimen de carrera, prestacional y disciplinario. 
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reparar sino prevenir el conflicto. 

 

Asimismo, el Tribunal ha señalado que los límites de la actividad de policía 

consisten en: 

 

“(1) respetar el principio de legalidad; (2) asegurar el orden público sin interferir con 
el ámbito privado de los ciudadanos; (3) tomar las medidas necesarias y eficaces para cumplir 
con su tarea y utilizar la fuerza únicamente cuando sea indispensable, de 
acuerdo con el artículo 3º del "Código de conducta para funcionarios encargados de aplicar la 
ley", aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 169/34 del 
17 de diciembre de 197979; (4) adoptar medidas proporcionales y razonables en 
relación con las circunstancias y el fin perseguido; (5) el poder de policía 
es inversamente proporcional con el valor constitucional de las libertades 
afectadas; (6) debe ejercerse para preservar el orden público en beneficio 
de las libertades y derechos ciudadanos y no puede traducirse en una 
limitación absoluta de los mismos; (7) no puede llevar a discriminaciones 
injustificadas de ciertos sectores de la sociedad; (8) la policía debe obrar contra el 
perturbador del orden público, pero no contra quien ejercite legalmente 
sus derechos.” 

 

Sobre el uso de la fuerza por las entidades y funcionarios que ejercen la “actividad 

de policía”, son coincidentes los organismos internacionales (como la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – 

ACNUDH80 y Corte Interamericana81), en manifestar que esta debe ser 

                     
79 “(…) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y 
en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas (…)”. 
 
80 En referencia con el artículo 3° del “Código de conducta para funcionarios encargados de aplicar la ley”, señaló: 
“(…) a) En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser 
excepcional; si bien implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en 
la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la 
detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la 
medida en que exceda estos límites (…) b) El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con un principio de proporcionalidad. Debe entenderse que esos 
principios nacionales de proporcionalidad han de ser respetados en la interpretación de esta disposición. En ningún caso 
debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al 
objeto legítimo que se ha de lograr (…) c) El uso de armas de fuego se considera una medida 
extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra 
niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente 
ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no 
pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo 
caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes (…)”. 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx 
81 CUADERNILLO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/LawEnforcementOfficials.aspx
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“excepcional” y en todo caso “proporcional”; es decir, los cuerpos de seguridad 

estatales solo podrán hacer uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando 

se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control, como regla 

general debe estar prohibido el uso de la fuerza letal y  las armas de fuego por parte 

de los agentes de seguridad estatales contra las personas, y su uso excepcional 

“absolutamente necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende 

repeler, pues cuando se usa de forma excesiva resulta arbitraria; por ello, el Estado 

tiene el deber de adoptar acciones de prevención y crear un marco normativo 

adecuado que disuada cualquier amenaza del derecho a la vida y establecer pautas 

suficientemente claras para la utilización de la fuerza por parte de sus agentes, en 

las que entre otras cosas, se especifiquen las circunstancias en las estarían 

autorizados a portar armas de fuego, los tipos de armas o municiones; además de 

la formación y capacitación de los miembros de los cuerpos armados y organismos 

de seguridad. 

 

No es desconocido que durante las protestas efectuadas durante y con 

posterioridad al 21 de noviembre de 2019, se apreció una “constante tendencia impulsiva 

del ESMAD” -como fue llamada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia 

STC7641 del 22 de septiembre de 2020- hacia los manifestantes e, incluso, en 

algunos casos, contra personas ajenas a las protestas, como fueron los citados casos 

en que miembros de la Fuerza Pública agreden sin necesidad a ciudadanos que 

circulan libremente u otro como, el de una mujer de contextura delgada forcejea 

levemente con un miembro del ESMAD, pues previamente el uniformado había 

tumbado a una persona que ésta intentó defender y, por tal razón, aquella recibe 

por parte del agente, una patada en el rostro que la derriba, lo cual, con claridad, es 

evidente desproporción del ataque a un sujeto de especial protección, tradicional e 

históricamente, sometido a malos tratos. Por tanto, no es proporcional que una 

mala palabra lanzada por un manifestante se conteste con una agresión física por 

                     
HUMANOS Nº 25 ORDEN PÚBLICO Y USO DE LA FUERZA. 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo25.pdf / Pág. 13. 

https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo25.pdf
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parte de los uniformados, aun frente a una agresión física con una piedra, que si 

bien podría ser letal para cualquier persona que no porte los elementos de 

protección con que cuenta el ESMAD, no resulta igual de letal que un arma de 

fuego; se reitera, no se trata de imponer la autoridad a como dé lugar, esta debido 

a que se ha deslegitimado por estos actos solo puede ser ganada en el mismo 

terreno, demostrando por parte de la Fuerza Pública respeto a la vida y dignidad 

de los manifestantes, aunque los primeros representan el gobierno contra quien se 

dirige la protesta, no es motivo para que unos y otros se vean y actúan como 

enemigos, pues todos hacen parte del mismo Estado. En palabras de la Corte 

Suprema de Justicia: 

 

“…no todo acto desafiante constituye violencia y, en esa medida, tal conducta está bajo amparo del 
derecho a la protesta, además; si la misma se enmarca en ese terreno, ello no faculta a la fuerza 
pública a actuar desmedidamente ni tampoco a causar lesiones ni a realizar arrestos sin el pleno 
del cumplimiento de los lineamientos legales, menos a hacer uso indiscriminado de aquellas que, 
aun siendo catalogadas como “menos letales”, tienen la capacidad de lacerar e incluso, causar efectos 
fatales por manipulación inadecuada de los artefactos de dotación asignados para el servicio, pues 
en últimas se trata de un objeto peligroso.  
 
En esa perspectiva, es la antijuridicidad la que delimita el proceder resguardado por el derecho a 
manifestarse pacíficamente de aquél susceptible de reproche; de modo que cuando no se cause daño 
a personas o bienes tutelados jurídicamente, la conducta es carente de antijuridicidad y en esa 
medida, está cobijada por el contenido del derecho a manifestarse; empero, si amenaza o causa 
perjuicios a intereses o derechos jurídicamente tutelados, ese actuar no es protegido por la 
prerrogativa en comento, por cuanto el derecho no puede proteger la protesta violenta y vandálica. 
 
Con todo, en este último evento, la fuerza pública debe atemperar su 
comportamiento y, en su “actividad de policía” legítima, debe contrarrestar, 
con estricto apego al respeto de la dignidad humana, a la presunción de 
inocencia y al buen juicio, el acontecimiento que se advierta antijurídico.” 
(Énfasis de la Sala)    

 

Sobre la posibilidad de disolución de protestas por parte de la fuerza pública, la 

Corte Constitucional en la sentencia C-281 de 2017, señaló que solo en eventos en 

los que la alteración de la convivencia sea grave, entendida como una vulneración 

o amenaza intensa de un derecho fundamental, cuya protección el caso concreto 

sea de mayor importancia que la protección constitucional del derecho de reunión 

y manifestación; es decir que no toda situación puede calificarse como una atención 
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grave, a veces sea molesta, como los ruidos y las incomodidades causadas por las 

manifestaciones, o incidentes específicos y concretos que reflejan el 

comportamiento de individuos manifestantes pero no un riesgo de la reunión o 

manifestación como un todo, quiere decir que deben ser comportamientos 

inminentes o actuales que lleven objetivamente a inferior vulneraciones graves de 

derechos fundamentales y no eventuales o remotas alteraciones, por eso deben ser 

verificadas y evaluadas la intervención de la policía, sin que ningún caso la 

disolución de la reunión deba ser la primera opción. 

 

Los actos reprochados a la Fuerza Pública también pusieron en evidencia la 

pretermisión en el cumplimiento del acto administrativo 02903 de 23 de junio de 

2017, en donde se “reglamentó el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos 

y dispositivos menos letales”, y del mismo modo de la resolución N°03002 del 29 de 

junio postrero, mediante el cual el Director de la Policía Nacional reglamentó la 

prestación del servicio y el control de multitudes y la intervención del ESMAD; 

pues de acuerdo con el artículo 24 de la última resolución, la intervención del 

ESMAD se considera como la última ratio82 para restaurar el orden público sin 

                     
82 https://www.policia.gov.co/sites/default/files/resolucion_03002_1.pdf Resolución N°03002 del 29 de 
junio de 2017 “Por la cual se expide el manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía 
Nacional”. Artículo 24°. Intervención del grupo Especializado antidisturbios. Para la autorización de 
intervención del grupo especializado antidisturbios, los comandantes de región, metropolitana o departamento de policía tendrán 
en cuenta los siguientes parámetros;  
1. La intervención del grupo especializado antidisturbios deberá considerarse como ultima ratio 

para el restablecimiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. Antes de 
su intervención, deberán agotarse las instancias de diálogo y mediación con los gestores de 
convivencia y/o ministerio público, así como la disuasión con personal propio de la unidad.  

2. El grupo Especializado Antidisturbios actuara bajo órdenes de sus mandos naturales. Cualquier instrucción u orden 
relativa al servicio deberá ser transmitida a través de los mismos. 

3. Los componentes del Dispositivo Mínimo de Intervención Especializado deberán proceder en la misma área, de tal forma 
que sea inmediato el apoyo entre ellos, con el fin de mantener el principio de unidad de grupo. 

4. Los medios técnicos, tecnológicos y vehiculos especiales tipo tanqueta estarán a órdenes del comandante del grupo. Bajo 
ninguna circunstancia se emplearán este tipo de vehículos para el traslado o retención de personas.  

5. Para el restablecimiento de las condiciones de convivencia y seguridad, el personal del grupo especializado antidisturbios 
desarrollará las formaciones establecidas en su doctrina de acuerdo a cada circunstancia y desplegara los medios técnicos 
y tecnológicos, armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales de acuerdo a los parámetros establecidos en 
reglamentos y manuales.  

6. Los Comandantes de Unidades y jefes de servicio, coordinarán la actuación conjunta del grupo especializado 
antidisturbios con los dispositivos mínimos de intervención básicos conformados. En esta circunstancia, los grupos propios 
de cada unidad, se integrarán como retaguardia o para consolidar zonas menos conflictivas. 

https://www.policia.gov.co/sites/default/files/resolucion_03002_1.pdf
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menoscabar las libertades de las personas, previo agotamiento del diálogo y la 

adopción por parte del cuerpo especializado de técnicas defensivas83 para 

lograr la disuasión por parte de personas que lancen objetos lo acontecido revela 

una incorrecta y reprensible “actividad de policía”, en el marco de una movilización 

en la calle que no se mostraba violenta ni amenazante. 

 

Explica la Corte Interamericana al analizar el uso de la fuerza por parte de agentes 

del Estado, que este debe estar limitado por los principios de proporcionalidad, 

necesidad y humanidad, en tanto, la fuerza excesiva o desproporcionada por parte 

de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que da lugar a la pérdida de 

la vida puede equivaler a la privación arbitraria de la vida; de otra parte el principio 

de necesidad justifica solo las medidas de violencia militar no prohibidas por el 

derecho internacional que son relevantes y proporcionadas para garantizar el 

pronto sometimiento del enemigo con el menor gasto posible de recursos humanos 

y económicos; y el principio de humanidad complementa y limita intrínsecamente 

el principio de necesidad, al prohibir las medidas de violencia innecesarias (es decir, 

relevantes y proporcionadas) para el logro de una ventaja militar definitiva. En 

situaciones de paz, los agentes del Estado deben distinguir entre las personas que, 

por sus acciones, constituye una amenaza inminente de muerte o lesión grave y 

                     
7. En el desarrollo de los servicios de acompañamiento, prevención e intervención de manifestaciones públicas, el personal 

del grupo especializado será ubicado en puntos estratégicos apartado de los lugares de concentración o movilización, pero 
con capacidad de reacción inmediata ante requerimiento.” (Énfasis utilizado por la Sala) 

83 https://www.policia.gov.co/sites/default/files/resolucion-02903-uso-fuerza-empleo-armas.pdf 
Resolución 02903 de 23 de junio de 2017 “Por la cual se expide el Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de 
armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional”, Artículo 13. Uso de la fuerza 
reactiva. Es la empleada cuando el funcionario se encuentra ante resistencia activa. Comprende:  

1. Fuerza Física. Corresponde al empleo de: 
a. Control físico: técnicas policiales que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir al infractor. 
b. Tácticas defensivas: permiten contrarrestar y/o superar el nivel de resistencia, con la intención de lograr 

un impacto psicológico para que el infractor desista de su actitud. 
2. Armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales: Todos aquellos medios físicos técnicos 

y tecnológicos, que permiten hacer uso diferenciado de la fuerza, sin llegar al despliegue de fuerza letal. 
3. Armas de fuego: Según el decreto 2335 de 1993 “Por el cual se expide normas sobre armas municiones y 

explosivos” se entiende por arma el instrumento fabricado con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a 
una persona. Las armas de fuego son las que emplean como agente impulsor del proyectil la fuerza creada por 
expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química. 
Se podrá hacer uso de las armas de fuego en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de 
muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una 
seria amenaza para la vida. En todo caso, su empleo estará cobijado por el marco jurídico del uso de la fuerza y la 
reglamentación vigente al respecto.” 

https://www.policia.gov.co/sites/default/files/resolucion-02903-uso-fuerza-empleo-armas.pdf
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aquellas personas que no presentan esa amenaza y usar la fuerza solo contra las 

primeras. Sobre esos principios básicos presenta la urgencia que los Estados tomen 

acciones fundamentales en tres momentos: unas preventivas, concomitantes a los 

hechos y posteriores a estos.  

 

Con fundamento en lo señalado por la Corte IDH y con el propósito de “…conjurar, 

prevenir y sancionar la (i) intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en 

manifestaciones y protestas; (ii) “estigmatización” frente a quienes, sin violencia, salen a las calles 

a cuestionar, refutar y criticar las labores del gobierno; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, 

armas letales y de químicos; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y 

degradantes; y (v) ataques contra la libertad de expresión y de prensa.”; la Sala de Casación 

Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la citada sentencia STC7641 de 2020, 

identificada con el número único de radicación 11001-22-03-000-2019-02527-02, 

ordenó al Gobierno Nacional – Presidente de la República a: i) expedir un acto 

administrativo en cual ordenará a todos los miembros de la Rama Ejecutiva en el 

nivel nacional, mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no 

violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del poder 

ejecutivo; ii) promover, garantizar y facilitar, de manera imparcial, el ejercicio de 

los derechos fundamentales a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de 

prensa aun durante eventos de (i) guerra exterior; (ii) conmoción interior; o (iii) 

estado de emergencia; iii) la conformación de una mesa de trabajo para 

reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a 

manifestaciones pacíficas y (iv) la elaboración de un PROTOCOLO de acciones 
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preventivas84, concomitantes85 y posteriores86, el cual se denominaría 

“ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA 

LEGÍTIMA DEL ESTADO, Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA 

PROTESTA PACÍFICA CIUDADANA”.  

 

Así mismo, ordenó a Policía Nacional, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación 

que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de ese fallo, expidiera 

un protocolo que permitiera a las ciudadanos y organizaciones defensoras de 

derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones Unidas, realizar 

verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de 

cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas. Y por otro lado, al Ministerio 

Público y la Defensoría del Pueblo, dentro de los treinta (30) días siguientes al 

enteramiento de este fallo, diseñen planes de fácil acceso para el acompañamiento 

                     
84 “Protocolo de acciones preventivas 
El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado 
y limitado proporcionalmente por las autoridades. Así las cosas, es imprescindible que los miembros de la fuerza pública 
conozcan las disposiciones normativas que permiten el uso de las armas letales y no letales, y que tengan el entrenamiento 
adecuado para que en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo.  
Deberá hacerse énfasis en la formación y capacitación inmediata en ética y derechos humanos de todos sus miembros, guiada 
por el respeto a la comunidad, a fin de que actúen como agentes de paz, de protección a la ciudadanía y del derecho a la vida. 
Así mismo, se hará un análisis cuantitativo y cualitativo del incremento de la profesionalización de los agentes destinados a la 
contención y alteración del orden público por causa del ejercicio de marchas y manifestaciones públicas; incluyendo una veeduría 
permanente de la ciudadanía y los órganos de control. 
Igualmente, se establecerán límites al máximo del uso de la fuerza para el control de disturbios, por cuanto el entrenamiento 
que reciben no debe estar dirigido a derrotar al enemigo, sino en función de la protección y control de civiles.” 
85 Protocolo de acciones concomitantes 
Al momento de realizar el despliegue de la autoridad, los agentes estatales, en la medida de lo posible, deben implementar un 
procedimiento verificable que evalué la situación y un plan de acción previo a su intervención. De tal forma, los operativos 
policiales deben estar dirigidos a la contención o restablecimiento del orden, y no a la privación de la vida o agresiones 
injustificadas. 
Con todo, en caso de que resultare obligatorio el uso de la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los principios de la 
finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad 
Para determinar la proporcionalidad del uso de la fuerza, debe evaluarse la gravedad de la situación que enfrenta el funcionario. 
Para ello, se debe considerar, entre otras circunstancias: la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del 
individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica.  
86 Protocolo de acciones posteriores 
Del mismo modo, deben implementarse procedimientos que verifiquen la legalidad y/o proporcionalidad del uso de la fuerza 
letal ejercida por agentes estatales, así como de las órdenes de la cadena de mando relacionados con los hechos. En efecto, una 
vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad hicieron uso de armas letales o no letales, causando daños a la  
vida e integridad de las personas, deberá iniciarse inmediatamente, y dentro de un plazo que no supere los seis (6) meses contados 
a partir del suceso, al margen de las investigaciones a que haya lugar, la obligación de proveer una explicación pública 
satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios 
adecuados. 
Tal procedimiento será acompañado por redes de veeduría ciudadana, mandatarios regionales, locales, y órganos de control.  
Al señalado estatuto se le hará pedagogía nacional, es decir, se enseñará y divulgará a todos los colombianos. 
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y asesoría jurídica para las personas que, en actos de protestas resulten o, se hayan 

visto afectadas en ellas, brindando apoyo en tal sentido para acudir, incluso, a 

instancias internacionales cuando a ello hubiere lugar. 

 

El Gobierno Nacional en cumplimiento del señalado fallo expidió el Decreto No. 

003 del 5 de enero de 2021 “Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, 

concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y 

VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO Y 

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA 

CIUDADANA”, el cual señala dentro de sus considerandos 27 a 50, que se 

convocaron y realizaron mesas de trabajo integradas entre otros con representantes 

del gobierno nacional, del Director de la Policía, del Procurador General de la 

Nación, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y de la alcaldía 

mayor de Bogotá, con los cuales se tuvo conceso en algunos puntos y en otros no.    

 

El protocolo expedido contiene acciones preventivas, concomitantes y posteriores, 

y según las consideraciones realizadas establece una parte general que contiene (i) 

que el objeto del decreto; (ii) la primacía del diálogo y la mediación como forma de 

intervención en las protestas; (iii) los principios de órdenes de las autoridades, 

respecto y garantía de derechos, dignidad humana, enfoque diferencial, legalidad, 

necesidad, proporcionalidad, finalidad legítima en el uso de la fuerza, prevención, 

diferenciación, igualdad y no discriminación, y no estigmatización, en la actuación 

de las autoridades de policía en manifestaciones públicas en los términos del 

artículo 198 de la Ley 1801 de 2016; y (iv) las definiciones de diálogo y mediación, 

uso de la fuerza, uso diferenciado de la fuerza, disuasión, pacífica, y acto de 

violencia física.  

 

Del capítulo I se destaca que la obligación de dialogar y mediar permanente en el 

desarrollo de las manifestaciones públicas con los manifestantes para la solución 

de los conflictos y desacuerdos, así como la prevención de hechos de violencia, la 
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contención del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y frente a los casos 

de policía; está en cabeza de las autoridades de la rama ejecutiva, correspondiendo 

en el nivel territorial al gobernador y alcaldes como primeras autoridades de policía 

en el departamento y el municipio respectivamente, de quienes además la Policía 

recibirán órdenes por conducto del respectivo comandante o quien haga sus veces, 

sin perjuicio del mando operativo que recae en los Comandantes del Departamento 

y Estación de Policía, las cuales deberán cumplir con prontitud y diligencia. 

 

En segundo lugar, soporta toda intervención de las autoridades en garantizar el 

ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica, con observancia 

y respecto hacia la dignidad humana, con enfoque diferencial respecto de personas 

con especial protección constitucional87, con fundamento en los procedimientos y 

medios legales y bajo los principios de necesidad88, proporcionalidad89, 

prevención90, diferenciación91, igualdad y no discriminación92 y no 

                     
87 d. Enfoque diferencial. Toda intervención de las autoridades reconocerá, protegerá y garantizará los derechos de los 
niños, niñas, adolescentes, mujeres, población lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer - 
LGBTIQ+, comunidades étnicas, personas mayores y en situación de discapacidad. 
88 f. Necesidad. Las autoridades de policía en manifestaciones públicas aplicarán los medios consagrados 
en la ley indispensables e idóneos para la efectiva protección y garantía de los derechos fundamentales, el 
restablecimiento del orden público y el mantenimiento de la convivencia con el fin de prevenir el 
escalamiento de los conflictos sociales, de quienes se encuentran en riesgo determinable y solo cuando la 
aplicación de otros medios existentes resulten ineficaces e inoportunos para la debida garantía del ejercicio 
de los derechos, en el marco de la manifestación pública. 
89 g. Proporcionalidad. La aplicación de los medios de policía por parte de las autoridades de policía en 
manifestaciones públicas se sujetará a la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del 
individuo, las condiciones del entorno y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una 
situación específica. En todo caso el medio elegido por parte de la autoridad de policía para su aplicación, 
debe ser el que menos lesione e interfiera en la efectividad de los derechos fundamentales de todas las 
personas. 
90 i. Prevención. Previamente a una manifestación pública y pacífica se planeará y organizará por parte de 
la Policía Nacional el servicio, de manera que se puedan prever aquellas situaciones que atenten o pongan 
en peligro la vida, bienes, e integridad personal de cualquier persona. La Policía Nacional en el ejercicio de 
la fuerza y de las armas, continuará recibiendo formación, capacitación y retroalimentación en el manejo de 
este contexto, aunado a lo anterior deberán estar dotados y capacitados con diversos métodos y tipos de 
armas y municiones que les permitan usar la fuerza de forma diferenciada. 
91 j. Diferenciación. La actuación de la Policía Nacional diferenciará entre quienes ejercen de manera 
pacífica y activa su derecho a la reunión y manifestación pública, y de quienes ejecuten actos de violencia, 
que pongan en grave peligro derechos fundamentales o cometan conductas punibles. Está diferenciación 
guiará la actuación policial y el excepcional uso de la fuerza, que deberá focalizarse y ejercerse 
exclusivamente contra estos últimos, y buscar la protección de todas las personas. 
92 k. Igualdad y no discriminación. La función legítima de las unidades de policía asignadas para la 
intervención de manifestaciones públicas, es proteger a todas las personas sin discriminación alguna y 
garantizar la seguridad pública actuando con imparcialidad en relación a todas las personas, sin importar su 
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estigmatización93.  

 

Así mismo, establece que toda manifestación pública se presume por naturaleza 

pacífica y la actuación de la Policía Nacional estará dirigida a la protección y 

garantía de derechos de los ciudadanos, tanto de quienes participan en las 

manifestaciones como de quienes no lo hacen, supeditada dicha actuación al marco 

constitucional, legal y reglamentario; y en escenario de perturbación del orden 

público, dichas actuaciones estarán dirigidas a la contención o al restablecimiento 

de dicho orden, siendo el uso de la fuerza el último recurso físico. 

 

En cuanto al capítulo II sobre acciones preventivas, siendo estas todos los actos 

ejecutados antes de una jornada de protesta orientados a garantizar su libre 

ejercicio, como las actividades de comunicación, organización y prevención entre 

las organizaciones o movimientos sociales convocantes a una protesta y las 

autoridades administrativas y de policía del orden territorial o local, la actividad de 

las veedurías por parte de la sociedad y el cumplimiento de la función de los 

órganos de control. También la formación y capacitación de la Policía Nacional en 

Derechos Humanos, principios básicos sobre el uso de la fuerza, Código de 

Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, empleo de 

dispositivos menos letales, y demás temas alusivos a los escenarios del servicio de 

policía en manifestaciones y control de disturbios. También podrá la Policía 

Nacional coordinar con la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del 

Pueblo, el apoyo en los aspectos referentes a la capacitación en ética, Derechos 

Humanos, respeto a la comunidad y protección a la sociedad. 

 

Otro acto previo a la realización de la manifestación pública y pacífica, constituye 

la activación en el departamento, distrito o municipio de un Puesto de Mando 

                     
filiación política, identidad sexual y de género, raza, nacionalidad, vinculación étnica o el contenido de sus 
manifestaciones. 
93 1. No estigmatización. Las autoridades de policía se abstendrán de realizar pronunciamientos o 
conductas que propicien prejuicios, discriminen, deslegitimen o descalifiquen a quienes ejercen su derecho 
a manifestarse pública y pacíficamente. 
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Unificado-PMU, integrado por representantes de la gobernación (cuando sea 

procedente), la alcaldía, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la 

Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería y 

Bomberos,  considerado como una instancia de coordinación interinstitucional que 

tiene como objetivo articular, supervisar, tomar las acciones que considere 

necesarias para la garantía de los derechos ciudadanos tanto de aquellos que 

realizan manifestaciones pacíficas como de aquellos que no participan de ella, la 

cual deberá permanecer en el antes, durante y después de la manifestación. En el 

PMU pueden invitar representantes del Grupo de Atención Especial de Fiscalía 

para atención a eventos durante las manifestaciones, Migración Colombia, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar para la atención de casos de niños, niñas y 

adolescentes, y demás entidades que, en razón a la situación presentada, se 

consideren pertinentes. El PMU solo se levantará hasta que la manifestación 

termine o se restablezcan las condiciones para la convivencia pacífica y se 

compruebe que todas las personas en proceso de judicialización o en traslados por 

protección han sido identificadas y comunicadas con sus familiares o con 

organizaciones defensoras de derechos humanos; y que las personas heridas 

hubiesen sido atendidas 

 

Además de las mesas nacionales a nivel territorial, los Gobiernos departamentales, 

distritales y municipales, previo al desarrollo de la jornada de manifestación, 

deberán convocar y conformar una Mesa de Coordinación94 en la respectiva 

jurisdicción, para atender las situaciones que se presenten en el desarrollo de la 

protesta pública y pacífica, en pro de sugerir a la primera autoridad de policía, la 

toma de decisiones a que haya lugar para proteger los derechos individuales y 

                     
94 La Mesa de Coordinación estará integrada por delegados de: a) Secretario de gobierno o de Seguridad 
Ciudadana y Convivencia b) Secretaria de salud departamental o municipal según sea el caso. c) La Oficina 
de Derechos Humanos o quien haga sus veces. d) Comando de la Policía Nacional de la respectiva 
jurisdicción. e) Un delegado de los organizadores que convocan la protesta pacífica f) Un delegado de las 
organizaciones de derechos humanos del orden territorial. g) Un delegado de las comisiones de verificación 
y veedurías. Se podrá invitar al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a representantes de los 
gremios del sector productivo, y cuando la situación lo amerite, se podrá convocar a las demás instancias 
que tengan competencia sobre el asunto. 
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colectivos.   

 

Esta Mesa según el artículo 13 sirve como instancia de coordinación y enlace entre 

las diferentes autoridades administrativas, de policía, el Puesto de Mando Unificado 

y las organizaciones sociales que ejercen el derecho a la manifestación, sus líderes, 

inclusive con quienes no participan en la protesta. 

 

Otra función de la Mesa de Coordinación es servir de enlace para el permanente 

diálogo que debe de haber entre las autoridades administrativas y de policía con las 

organizaciones de Derechos Humanos que realizan la función de observación en 

las manifestaciones públicas y pacíficas, como garantes de la sociedad civil del 

derecho a la protesta. Organizaciones que además conforman las Comisiones de 

Verificación o con otras organizaciones que propendan por la promoción y 

protección de los derechos humanos en la manifestación pública y pacífica. 

 

El Decreto también contempla que los integrantes o delegados del Ministerio 

Público, en el marco de sus competencias constitucionales y legales y de acuerdo 

con sus directrices institucionales, a iniciativa propia o a solicitud podrán realizar 

verificaciones previas de la identificación y los elementos de dotación con 

los que cuentan los policías asignados para el acompañamiento de las 

movilizaciones, así como de las órdenes de servicio. 

 

Respecto de la participación del Escuadrón Móvil Antidisturbios - ESMAD en 

eventos públicos, el artículo 20 dispone que cuando se requiera de ese organismo, 

se deberá poner a disposición del Defensor del Pueblo, de manera antelada, el 

listado de los comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio 

requerido e igualmente la Policía Nacional deberá designar un oficial superior 

común que sirva de enlace entre los agentes y el Defensor del Pueblo. 

 

Otras acciones previas a la realización de las manifestaciones es tener publicado en 
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las páginas web y los medios de comunicación disponibles la dirección de correo 

electrónico para la notificación de la protesta, para una vez avisada la alcaldía de la 

realización de una manifestación, comunique a (i) la Procuraduría y a la Defensoría 

del Pueblo para que activen sus protocolos internos de acompañamiento, de la 

jornada de protesta, en garantía de los derechos ciudadanos, hasta que ésta culmine; 

(ii) a la Policía Nacional, para que realice la planeación del servicio en coordinación 

con la primera autoridad de policía del departamento, distrito o municipio; quienes 

ejercerán un control a través del monitoreo del servicio; y (iii) de las demás 

autoridades que por su misionalidad consideren pertinentes.  

 

El capítulo III contempla las acciones concomitantes que deben garantizar el 

ejercicio de la manifestación pública y salvaguardar las garantías constitucionales 

de quienes participan o no en las mismas, que impone: 

 

i) Acompañamiento a las movilizaciones o concentraciones, de los 

gobernadores y alcaldes, además de la Policía Nacional, de los gestores 

de convivencia o funcionarios delegados, para promover el diálogo, 

interlocución y mediación; como también de la Defensoría del Pueblo, 

Procuraduría General de la Nación y Personería distrital o municipal, en 

garantía de los derechos humanos. 

ii) Que la actuación de la Policía Nacional se realice con la observancia 

plena de los principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad y 

racionalidad en el marco del mandato constitucional, legal y 

reglamentario, cuando se presente actos de violencia que alteren el 

orden público y la convivencia que pongan en riesgo la vida, la 

integridad de las personas y los bienes.  

iii) Conformación de equipos de diálogo, interlocución y mediación con los 

líderes de la convocatoria a la manifestación, con la participación de los 

gestores de convivencia de las autoridades territoriales, la Policía 

Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, las 
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Comisiones de Verificación de la sociedad civil, las organizaciones de 

derechos humanos y las veedurías ciudadanas. Esto con el fin de facilitar 

el desarrollo de la protesta pacífica y lograr canales de comunicación 

directos y confiables. 

iv) Abstenerse de ordenar y ejecutar acciones que impliquen el uso 

generalizado de la fuerza sobre la totalidad de las personas que asisten a 

las manifestaciones públicas, en virtud del principio de diferenciación, 

en aplicación del cual, la Policía focalizará el uso de fuerza como último 

recurso físico y limitada al mínimo necesario sobre los actos de 

violencia identificados, y solo para proteger la vida e integridad física de 

las personas, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación 

de la convivencia y la seguridad pública; neutralizando la fuerte de daños 

graves, ciertos y verificables.  

v) Dar aviso previo a las personas que están presentes en los lugares de las 

manifestaciones públicas, del uso de la fuerza por parte de la Policía 

Nacional frente a actos de violencia, excepto en caso de inminente 

infracción penal o policiva. 

vi) Ubicar a los miembros de la fuerza disponible de la Policía Nacional, de 

manera que su actuación pueda hacerse de manera oportuna, sin que 

interfiera en el desarrollo del ejercicio a manifestarse pública y 

pacíficamente. 

vii) Dotar a los integrantes de la fuerza disponible de la Policía Nacional, de 

los elementos dispuestos para el servicio entre estos casco y escudo. 

viii) El personal uniformado de la Policía Nacional, que intervenga en 

manifestaciones públicas y pacíficas, no podrán portar ni usar armas 

de fuego. 

 

Precisa también el Decreto que antes de la intervención del Escuadrón Móvil 

Antidisturbios – ESMAD, se deberá hacer agotado las instancia de diálogo y 

mediación, y será ordenada por los Alcaldes distritales o municipales como última 
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instancia o recurso para el restablecimiento de las condiciones de convivencia a 

través de la puesta en marcha de los planes y procedimientos fijados con 

anterioridad al desarrollo de la manifestación pacífica respecto de los actos de 

violencia que comentan personas o focos específicos dentro de una manifestación 

pacífica, para lo cual deberán (i) estar ubicados en sitios estratégicos que permitan 

una acción oportuna; (ii) mantener el Comandante de las secciones del ESMAD y 

de los Grupos de Fuerza Disponible destinados a la intervención en 

manifestaciones, comunicación directa con el Plan de Mando Unificado; y (iii) 

retirarse del lugar, una vez se retome el control de la situación y se les ordene; (iv) 

presentar informe dirigido a sus superiores, siempre y cuando se haya hecho uso 

de la fuerza. 

 

En cuanto a las acciones posteriores, dispone que finalizadas las manifestaciones, 

todos los comandantes de las unidades mínimas de atención / intervención estarán 

en la obligación de rendir un informe de su actuación ante el superior inmediato, 

en el cual comunique las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su actuación, 

las órdenes recibidas e impartidas, los motivos de policía atendidos y los medios 

de policía y medidas correctivas aplicadas. 

 

En los eventos que se presenten capturas o traslados por protección, deberá anexar 

los respectivos informes y trámites ante la autoridad judicial o policiva y cuando de 

los informes recibidos se evidencie por parte del superior inmediato que se afectó 

la integridad de un particular, se deberá remitir ante las instancias de control 

internas y externas pertinentes -Procuraduría General de la Nación, Defensoría del 

Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Inspección General y Justicia Penal Militar- 

para lo de su competencia. 

 

Sobre las actuaciones de la Policía Nacional, se emitirán los respectivos boletines 

de prensa, donde se comuniquen los procedimientos llevados a cabo y los trámites 

realizados antes las instancias administrativas y judiciales a que hubiese lugar. 
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Las autoridades administrativas y de policía efectuarán análisis, verificación y 

seguimiento de los resultados de las movilizaciones, las acciones desplegadas para 

garantizar el ejercicio del derecho a manifestarse pública y pacíficamente, así como 

el estado de las investigaciones adelantadas por el actuar de las autoridades de 

policía en este contexto. Los resultados de estos análisis serán remitidos a la mesa 

nacional de evaluación de las garantías para las manifestaciones públicas. 

 

Por su parte, el Alcalde o el Gobernador, según sea el caso, estarán en la obligación 

de rendir una explicación pública satisfactoria en el menor tiempo posible y 

en un plazo que no supere los tres (3) meses, a través de los medios de 

comunicación y las redes sociales institucionales, sobre las actuaciones 

administrativas adelantadas y sobre las actuaciones de policía relacionadas con el 

uso de la fuerza, cuando se tenga conocimiento de que miembros de la Policía 

Nacional hicieron uso de armas letales o menos letales que hayan causado daños a 

la vida o integridad personal de las personas en el marco de las manifestaciones 

públicas; así como las investigaciones penales y disciplinarias iniciadas, su estado y 

las autoridades que actualmente conocen sobre las mismas. Todo esto de acuerdo 

con la información oficial generada por las autoridades competentes. 

 

Así mismo, las autoridades de policía difundirán y publicarán los canales para elevar 

denuncias ante presuntos excesos de la fuerza pública y orientarán a las víctimas 

para que sus derechos sean reivindicados en el marco de la Constitución y la Ley. 

 

Conforme a lo expuesto, estas acciones están dirigidas a garantizar el derecho a la 

reunión y manifestación pública y pacífica, por tanto, si el actuar de las autoridades 

antes, durante y después de las manifestaciones no se ajustas a las exigencias 

establecidas en el Decreto No. 003 del 5 de enero de 2021 “Por el cual se expide el 

Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE 

REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL 

ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACÍFICA 
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CIUDADANA”; y a los principios básicos de necesidad, proporcionalidad y 

humanidad para el uso de la Fuerza, se vulneran estos derechos fundamentales, así 

como, los derechos fundamentales a la dignidad, a la libre expresión, la libertad de 

conciencia, a la oposición, a la participación y dignidad humana de los 

manifestantes y aún de quienes han tenido el deseo de salir a las calles pero por 

temor no lo hacen. 

 

Basten las anteriores consideraciones para pasar a estudiar los hechos de la presente 

acción constitucional. 

 

10. CASO CONCRETO 

 

En las presentes acciones constitucionales acumuladas, como se ha venido 

precisando, los actores pretenden la protección de sus derechos a expresarse y 

manifestarse públicamente desde la óptica de la amenaza de sus garantías a 

ejercerlo sin temor a la confrontación con la fuerza pública, en especial por los 

excesos de la fuerza cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la 

Policía Nacional -ESMAD, que se han producido a su parecer de manera 

sistemática durante las protestas desarrolladas en el año 2019 y desde el 28 de abril 

del presente año. 

 

Al respecto, se tiene que a partir de la Sentencia STC 7641-2020 proferida el 22 de 

septiembre de 2020 por la Corte Suprema de Justicia -fallo ya estudiado en el que 

se amparó las prerrogativas constitucionales a la protesta pacífica, participación 

ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso, “no ser sometidos a desaparición 

forzada”, y a las libertades de expresión, reunión, circulación y movimiento, 

presuntamente amenazadas por las autoridades allí accionadas (el Presidente de la 

República, los Ministros de Defensa e Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el 

Director General de la Policía, el Comandante General de la Policía Metropolitana 

de esta ciudad, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación); 
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se profirieron órdenes tendientes a erradicar la situación sistemática de violación 

de dichos derechos fundamentales por algunos agentes del ESMAD en el uso 

excesivo y desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes. 

 

El fallo además de reconocer la importancia de garantizar el derecho a la protesta 

y todos los demás derechos relacionados con esta manifestación social; puso en 

evidencia problemas estructurales de las instituciones encargadas de su protección 

y de la defensa del orden público, así como de todos los habitantes sin importar su 

creencias o ideales; lo que conllevan a fomentar el grado de desconfianza 

institucional de los ciudadanos hacía la Policía Nacional y en particular del 

ESMAD, lo cual tiene implícito la perdida de autoridad y “la invitación inconsciente al 

caos, la violencia y la anarquía como únicas salidas a los problemas sociales.”   

 

En cumplimiento a las órdenes del fallo de tutela tantas veces referenciado el 

gobierno expidió el Decreto No. 003 de 2021 -ya también citado-, y la Defensoría 

del Pueblo en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, la Guía de 

acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas: Alcance de intervención del 

Ministerio Público; documentos que si bien constituye un gran avance requiere que 

lo allí dispuesto se cumpla en todo el territorio nacional. 

 

De acuerdo a las pruebas que obran en los expedientes, en el caso particular de las 

manifestaciones públicas desarrolladas en el Departamento del Quindío desde el 

día 28 de abril del presente año, las autoridades adoptaron algunas acciones 

establecidas en los anteriores protocolos, así: 

 

a. Mediante Orden de Servicio95 No. 064/COMAN-PLANE-38.9 del 25 de 

abril de 2021 el Comandante de Departamento el Coronel José Luis Ramírez 

Hinestroza, fijó los parámetros institucionales para garantizar la continuidad del 

                     
95 Carpeta: 013RespuestaPolicia > Segen > Anexos > 11- ORDEN DE SERVICIO NO. 064 – JORNADA 
DE PROTESTA SOCIAL.pdf 
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despliegue de las responsabilidades de carácter misional que permitieran la 

activación del “sistema de anticipación y atención de manifestaciones pública y 

control de disturbios en el departamento del Quindío”, a partir de esa fecha y hasta 

el 25 de julio de 2021; los cuales ya habían sido determinados en Directiva 

Operativa Transitoria No. 005/DIPON-DISEC-23.296 

 

En dicha orden, entre otras cosas, se presentan consideraciones de tipo legal y 

reglamentarias de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica, sobre 

la asistencia militar anotando que es solo es autorizada por el Presidente, pudiendo 

ser solicitada por el Gobernador y el Alcalde bajo la coordinación del Comandante 

de Policía en los eventos estipulados en la ley; y de manera especial dispone las 

tareas o misiones entre las cuales se resaltan: 

 

- A cargo de la Coordinación de Derechos Humanos (i) la realización de los 

planes de acompañamiento y ruta de acción con los funcionarios del Ministerio 

Público (Procurador Provincial, Procurador Regional, Personero Municipal, 

Defensor Regional del Pueblo y demás autoridades de control); (ii) liderar los 

escenarios de dialogo y mediación con líderes de movimientos activistas de las 

manifestaciones, entes gubernamentales, organismos internacionales de 

derechos humanos, organizaciones sociales y ciudadanas; (iii) brindar 

instrucción al personal que integre los diferentes dispositivos de 

acompañamiento a las movilizaciones, dejando un respectivo soporte 

documental mediante las respectivas actas de instrucción; y (iv) solicita 

acompañamiento en la verificación de identificación, dotación y órdenes de 

servicio por parte del Ministerio Público del personal asignado para el 

acompañamiento de las manifestaciones públicas. 

- Al Subcomandante de Departamento, genera sinergia institucional para 

lograr los objetivos de la orden y actúa como supervisor de la misma, generando 

                     
96 Carpeta: 013RespuestaPolicia > Segen > Anexos > 3. D.O.T. No. 005 DIPON del 010321 Manifestación 
Pública.pdf 
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las acciones necesarias frente a los diferentes servicios. 

- Al Comando Operativo de Seguridad Ciudadana, (i) responde por el 

dispositivo policial en el marco de las actuaciones orientadas a la prevención, 

disuasión y control policial; (ii) responder por el correcto empleo y ubicación 

del personal; (iii) verificar los procedimientos de traslado por protección, que 

las personas trasladadas sean llevadas a los lugares determinados por las 

Alcaldías o centros asistenciales y en ninguno de los casos a estaciones de policía, 

subestaciones y comando de atención inmediata CAI; (iv) instalar el puesto de 

mando institucional como responsable del monitoreo y coordinación de 

actividades; (v) ordenar a la Sección de Investigación Criminal y Seccional de 

Inteligencia Policial, activar el plan de búsqueda de información focalizado, así 

como adelantar labores propias de su especialidad que permitan anticipar, 

prevenir y contrarrestar posibles acciones que afecten el libre desarrollo de la 

manifestación social en cada jurisdicción; (vi) ordenar la asignación de personal 

de policía judicial permanente en las URI de la Fiscalía General de la Nación, 

para atender y dinamizar las actuaciones realizadas por la Policía durante las 

manifestaciones públicas; (vii) coordinar con las autoridades gubernamentales, 

los temas logísticos y administrativos necesarios para la atención del personal de 

apoyo; (viii) establece dialogo con los organizadores y/o líderes de las 

manifestaciones para concertar, conocer y divulgar las unidades comprometidas 

y las posibles actividades a desarrollar; (ix) coordina la comunicación con las 

oficinas de derechos humanos y los representantes de las diferentes 

agremiaciones, que permitan programar los acompañamientos a las distintas 

caravanas, para evitar infiltraciones de grupos al margen de la ley y 

perturbaciones de orden público; (x) solicitar el acompañamiento de los 

organismos de control (Procuraduría, Personería, Defensoría durante el servicio 

y los desplazamientos, como garantes de una actuación policial adecuada y 

respetuosa de los derechos humanos; (xi) informes al Comando de 

Departamento sobre hechos presuntos de uso desproporcionado de la fuerza y 

finalizadas las jornadas de manifestación social, presentar un balance de las 
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actividades presentadas el cual deberá ser remitido al Comando de Región de 

Policía Número 3. 

- A la Seccional de Inteligencia Policial además de las señaladas relacionadas 

con el plan de búsqueda de información focalizado, ordena adelantar acciones 

tendientes a identificar responsables de las actividades delincuenciales que se 

puedan presentar con ocasión de las marchas, manifestaciones y/o bloqueos 

que se desarrollen en el Departamento. 

- En cuanto al Escuadrón Móvil Antidisturbios, su actividad la enmarcó en 

(i) el apoyo oportuno de los lugares o puntos críticos de movilizaciones, 

concentraciones o bloqueos en el Departamento de Policía Quindío; (ii) apoyo 

e instrucción de personal para la atención y control de disturbios y sobre el buen 

trato a la ciudadanía y (iii) realiza el adecuado uso de la fuerza en las 

intervenciones desarrolladas, dejando el registro fílmico de las actuaciones 

adelantadas. Así mismo dispone la orden de servicios que se debe prever que el 

personal que mantiene contacto directo con las manifestaciones, no debe por 

ningún motivo portar armas de fuego y chapuzas, o elementos como taser, 

tabanos, grases, entre otros; y que los grupos de apoyo antidisturbios guarden 

distancia prudente de los manifestantes. 

 

b. Con los informes presentados por varias de las accionadas se adjuntaron las 

actas del Consejo de Seguridad Departamental, en el cual, según se ve en Acta de 

Reunión97 efectuada el 26 de abril de 2021, que el Comandante de Policía Quindío 

– Coronel José Luis Ramírez Hinestroza expuso que en el Departamento se 

calcularon para el día 28 de abril 5 actividades en los municipios de Quimbaya una 

jornada desde las 9 a.m. con 60 personas del sector comercial, en Armenia dos 

actividades, una desde las 9:00 a.m. para 450 personas y otras desde el Coliseo del 

Café llegando a la plaza de Bolívar y donde se reunirán para hacer actividades 

                     
97 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > Municipios > MpioBuenavista > 
ActaConsejoSeguridad26abril2021.pdf; 010RespuestaRequerimiento > Municipios > MpioGenova > 
Escrito.pdf /pág. 5-12 y 010RespuestaRequerimiento > Municipios > MpioPijao > 
ActaConsejoSeguridad26abril 2021.pdf; 
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artísticas, seguido de una posible marcha a las 4:00 pm en la zona céntrica para 

1150 personas. Otras rutas desde Calarcá hasta la plaza, desde la glorieta del Club 

Campestre y el sector de la Línea. En Calarcá también desde las 9:00 a.m. desde el 

parque hasta la Plaza Bolívar de Armenia, las cuales tendrían que hacer 

acompañamiento para prevenir un accidente por los carros. Indicó que había dos 

actividades en fase de planeación en Génova. En La Tebaida actividades cívicas y 

algunos llegarían a Armenia igual que desde Montenegro. Señaló que se había 

escuchado la intención de bloquear en Versalles, los taxistas también parece que se 

iban a unir al paro. Resaltó la ayuda de la Defensoría del Pueblo, y que se contaría 

con fiscales especializados porque se podían configurar varios delitos como daño 

al bien público, perturbación al servicio público, lesiones personales, violencia 

contra servidor público, etc., y de un puesto unificado desde las 5 a.m. donde se 

tenía preparado el personal para manejo de la fuerza, y el acompañamiento de 470 

policías en las marchas y 1700 para todo el Quindío, aunque no había nada que 

indicara que se iba a generar violencia. Agrega el Coronel que en el perímetro se 

iba a contar con el Ejército Nacional con 3 batallones para todos los municipios y 

200 hombres disponibles en cualquier momento. Por su parte, el Defensor del 

Pueblo manifestó entre otras cosas que 8 compañeros de la Defensoría y un grupo 

especial iban hacer acompañamiento. El Director Seccional Fiscalía indicó que se 

dispuso de dos fiscales permanentes, 2 URI y personal disponible en caso de 

requerirse el proceso de judicialización, además del puesto unificado con la Policía. 

 

c. En Acta del Consejo Extraordinario de Seguridad celebrada el día 27 de 

abril de 202198 en la Alcaldía de Armenia, el representante de la Policía dijo que se 

tenía un dispositivo especial para Armenia con respecto a las dos marchas del 28 

de abril de 2021, y el grupo del ESMAD se tendría en el sótano del CAM y otro en 

la gobernación, unos equipos básicos de intervención listos y el PMU en el 

comando la Policía como lo ordena el Decreto 003 que se construyó con los 

medios, los sindicatos y las autoridades, señalando que era importante la 

                     
98 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.4Gobernacion > Actaconsejo de seguridad (6).pdf 
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comunicación con los marchantes, el apoyo de la personería, adicionalmente poder 

explicar a los entes territoriales y a la ciudadanía sobre lo que se hizo y que no se 

hizo, y tener los gestores de convivencia al lado de la marcha. Con la Fiscalía y la 

SIJIN se tienen listos los procedimientos, así como con el apoyo y verificación de 

la Personería. 

 

d.  Acta 36499 DERIS-ESMAD 6 2.40 del 28 de abril de 2021 en la ciudad de 

Armenia hora de inicio 07:30 horas a 08:30 del Escuadrón Móvil Antidisturbios 

No. 6 en la que el Capital Xavier Soto Martínez Comandante de la Segunda Sección 

del ESMAD No. 6 y delegados de la Personería Municipal y Defensoría se reúnen 

en las instalaciones del Comando Departamento del Quindío a fin de realizar la 

verificación física de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales 

y equipo de seguridad personal dotado a los uniformados de los quienes se 

encuentran en servicio en las instalaciones del Comando Policía Quindío, según 

Orden de Servicios No. 064 del 25 de abril de 2021 y minuta de vigilancia para el 

día 28/04/2021, de acuerdo a lo contemplado por el artículo 19 del Decreto 003 

de enero de 2021. 

 
Así mismo, se realizaron Consejos de Seguridad en los demás municipios del 

Departamento, en los que se trataba el tema de las marchas programadas a raíz del 

paro nacional convocado por diferentes sectores; también tienen otros propósitos. 

e. Acta 365100 DERIS-ESMAD 6 2.25 del 28 de abril de 2021 en la ciudad de 

Pereira hora de inicio 04:00 horas finalización 05:00 horas del Escuadrón Móvil 

Antidisturbios No. 6 en la que se deja constancia de las consignas impartidas al 

personal que integra el ESMAD No 6 DERIS, respecto de los posibles escenarios 

de manifestaciones públicas para el día 28 de abril de 2021, entre las cuales se 

encuentra (i) las normas del derecho internacional y nacionales vigentes, así como 

las reglamentarias como el Decreto 003 del 05/01/2021 a las que se deben sujetar 

                     
99 Carpeta 023RespuestasAcumulado > Policia > Escuadronantidisturbio > ACTA 364 DEL 28 DE ABRIL 
2021 ESMAD N°6 DERIS DERIS REVISTA PERSONERIA S2.pdf 
100 Carpeta 023RespuestasAcumulado > Policia > Escuadronantidisturbio > ACTA 365 DEL 28 DE 
ABRIL 2021 ESMAD N°6 DERIS SOCIALIZACION SOCIALIZACION.pdf 
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el procedimiento de policía y el uso de la fuerza; (ii) la definición de derechos 

humanos; (iii) el modelo para el uso diferenciado y proporcionado para el uso de 

la fuerza; (iv) régimen disciplinario; y (v) las generalidades del decreto en mención.  

 

Sin embargo, advierte la Sala que el personal que suscribe como constancia de 

haber recibido las anteriores instrucciones no es el mismo personal que en el 

Comando de Policía de la ciudad de Armenia les fue verificado los elementos de 

dotación para la prestación del servicio de apoyo en los sitios determinados el día 

28 de abril del presente año durante las manifestaciones. 

 

De lo hasta aquí observado resulta para este Tribunal incumplidas las acciones 

preventivas establecidas en el protocolo, en cuanto a la conformación de la mesa 

de coordinación previa al desarrollo de la jornada de manifestación, a labores de 

diálogo, interlocución y reconocimiento de las personas convocantes de las 

movilizaciones y de las organizaciones de derecho humanos en la región, estas 

últimas como garantes de la sociedad civil. Ahora bien, la verificación realizada por 

el Defensor del Pueblo Regional Quindío sobre el personal del ESMAD solo 

aparece probada que se efectuó el día 28 de abril, mientras que no obra constancia 

que se hubiera instruido al personal sobre el contenido del protocolo y 

especialmente por el respeto a los derechos humanos. 

 

De acuerdo a los informes de cumplimiento,101 tal y como se indicó anteriormente, 

la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento 

de la sentencia STC 7641-2020 elaboraron el documento denominado “Guía de 

acompañamiento a las movilizaciones ciudadanas: Alcance de intervención del 

                     
101 Archivo: 024Defensoria-11-05-2021 > 10-1060-20-PRIMER INFORME CUMPLIMIENTO 
SENTENCIA STC 7641-2020 DE 22 SEPT-MAGISTRADA PONENTE Dra. HILDA 
GONZÁLEZ.pdf; 10-1152-20- Segundo Informe STC7641-2020- sept 22 2020 (1).pdf; 10-1268-20Tercer 
Informe Cumplimiento STC7641-2020-Dra. Hilda González.pdf; 10-0037-21-Cuarto informe de 
cumplimiento a la Sentencia STC-7641-2020 del 22 de septiembre de 2020.pdf; 10-0140-12-QUINTO 
INFORME CUMPLIMIENTO STC 7641-TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA (1).pdf; 10-0215-21-
Sexto informe de cumplimiento a la STC 7641-2020 de 22 de sept de 2020.pdf; y 10-0285-21-SEPTIMO 
INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA STC-7641- 2020 DEL 22 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020.pdf 
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Ministerio Público”, en el que desarrollan aspectos básicos sobre el derecho a la 

protesta pacífica, el principio del uso de la fuerza, así como el acompañamiento y 

la asesoría jurídica que ofrecen ambas entidades, ofreciendo la atención y 

acompañamiento institucional en las etapas antes, durante y posterior al desarrollo 

de las protestas y manifestaciones públicas y pacíficas. 

 

f. A través de Memorando102 No. 002 del 27 de abril de 2021 el despacho de la 

Procuraduría General de la Nación a las Procuradurías delegadas, regionales, 

distritales y provinciales  por medio del cual imparte “INSTRUCCIONES PARA 

EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS MOVILIZACIONES CIUDADANAS A 

DESARROLLAR EN EL TERRITORIO NACIONAL – CONVOCATORIA 

28 DE ABRIL DE 2021”103, señalando que ese ente de control en el marco de sus 

funciones preventivas y con el fin de garantizar el legítimo derecho a la 

manifestación pacífica acompañara las movilizaciones ciudadanas, bajo el estricto 

cumplimiento de protocolos y medidas de bioseguridad establecidas por la entidad, 

precisando las ordenes de estricto cumplimiento, como la de “ii) Incorporar en sus 

actuaciones la Guía de Acompañamiento a las Movilizaciones Ciudadanas: Alcance de 

Intervención del Ministerio Público. Procuraduría General de la Nación – Defensoría del Pueblo; 

y el Protocolo de Verificación en casos de captura y traslado de personas, durante el desarrollo de 

cualquier mitin, reunión o acto de protestas, instrumentos construidos por la entidad, junto con la 

Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, en atención a las órdenes impartidas por la Corte 

Suprema de Justicia en Sentencia STC 7641-2020, frente al acompañamiento de las 

movilizaciones ciudadanas”. El citado documento establece entre otras cosas, la 

normatividad que rige a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley104, 

                     
102 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > Procuraduria > Anexos_PGN.pdf / pág. 113-115. 
103 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/201022-GUIA-MOVILIZACIONES-
PROCURADURIA-DEFENSORIA-COLOMBIA.pdf 
104 Los agentes deben regirse por la siguiente normatividad: • Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley (ONU Resolución 34/169 de 1979). • Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (ONU Resolución 34/169 de 1979). • Resolución 02903 de 23 de 
junio de 2017, de la Policía Nacional, mediante la cual se “reglamenta el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, 
elementos y dispositivos menos letales”. • Resolución N° 03002 del 29 de junio de 2017, de la Policía Nacional, que establece 
“el manual para el servicio en manifestaciones y el control de disturbios para la Policía”. • Decreto 4222 de 23 noviembre de 
2006. • Ley 1801 de 2016 Decreto Código de Policía 
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cuando pueden usar la fuerza los agentes de la ley105, el uso de la fuerza106, los 

eventos en que se puede trasladar a una persona a centros de traslado de protección 

y las obligaciones de la Policía frente a estas. 

 

Contempla el desarrollo de las actividades: 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA PGN Y LA 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN EL MARCO DE LA 

MOVILIZACIÓN O PROTESTA SOCIAL -ANTES, DURANTE Y 

DESPÚES- ¿POR QUÉ LA PGN Y LA DEFENSORÍA ACOMPAÑAN 

LA MOVILIZACIÓN SOCIAL? Con el propósito de generar escenarios de cohesión 

y participación social en el país, resulta de vital importancia el acompañamiento de la 

Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Defensoría del Pueblo en la garantía al 

ejercicio legítimo del derecho a la manifestación pacífica, establecido en el artículo 37 de la 

Constitución Política, antes, durante y después de la misma. Por tal motivo, la 

Procuraduría General de la Nación desde sus tres ejes misionales, preventivos, de 

intervención y disciplinarios, según sea el caso acompañarán antes, durante y después y de 

forma inmediata las manifestaciones convocadas por la ciudadanía, que, según el modelo de 

                     
105 De acuerdo a la normatividad internacional (Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de fuego 
por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley - ONU Resolución 34/169 de 1979). El uso de la fuerza debe ser 
considerado siempre el último recurso. • La Policía Nacional y sus equipos deben estar claramente identificados. • La Policía 
Nacional debe estar a una distancia suficiente y estratégica, de tal manera que no afecte el desarrollo de la movilización y pueda 
reaccionar para la garantía de los derechos de la ciudadanía. • La Policía Nacional intervendrá sólo cuando se considere que 
su actuación es necesaria conforme con la evaluación de la situación de orden público de la manifestación, atendiendo al principio 
de proporcionalidad, necesidad y legalidad, y a la garantía de los derechos de los manifestantes y de los demás habitantes que 
puedan verse afectados por su actuaciones.. • Los escuadrones móviles antimotines sólo serán enviados cuando no sea posible 
por otro medio controlar graves e inminentes amenazas a los derechos. 
106 El uso de la fuerza, es el último recurso físico para proteger la vida, integridad personal de todos los ciudadanos y de la 
fuerza pública. El uso de la fuerza debe regirse de manera estricta por los principios de necesidad, proporcionalidad, 
excepcionalidad y legalidad. Sus límites son: • Respeto por el principio de legalidad; • Asegurar el orden público sin interferir 
con el ámbito privado de los ciudadanos; • Tomar las medidas necesarias y eficaces para cumplir con su tarea y utilizar la 
fuerza únicamente cuando sea indispensable; • Adoptar medidas proporcionales y razonables en relación con las 
circunstancias y el fin perseguido; • El poder de policía es inversamente proporcional con el valor constitucional de las 
libertades afectadas; • Debe ejercerse para preservar el orden público en beneficio de las libertades y derechos ciudadanos y no 
puede traducirse en una limitación absoluta de los mismos; • No puede llevar a discriminaciones de quienes participan o 
apoyan la movilización pública y pacífica; • La Policía se encuentra facultada para obrar contra el perturbador del orden 
público, pero no contra quien ejercite legalmente sus derechos; •Artículo 7° de la Resolución 02903 de 23 de junio de 2017 
de la Policía Nacional, en la que se “reglamentó el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y 
dispositivos menos letales”. Exige del uniformado un comportamiento de “presunción de buena fe” y de respeto por las 
personas. Debe buscar efecto disuasivo detener un perjuicio o riesgo inminente para la sociedad o el uniformado/preventivo.” 
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Estado social y democrático de derecho, permite su materialización. Este acompañamiento 

se realiza con el objetivo de tener una respuesta oportuna en clave garante de derechos, 

activando las acciones en materia preventiva, disciplinaria o de intervención judicial si las 

circunstancias de los hechos así lo demandaren. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha 

diseñado planes de fácil acceso con el fin de acompañar los ciudadanos antes, durante y 

después de la protesta y, de ser necesario, brindar la asesoría jurídica, incluso en instancias 

internacionales cuando haya lugar. Para tales efectos, dentro del marco de la movilización 

social, la Defensoría ha venido estableciendo unas rutas prioritarias que sean de fácil acceso 

para el acompañamiento y asesoría jurídica para las personas afectadas en actos de protestas 

resulten o, se hayan visto afectadas en ellas. 

 

Sobre el cómo se han desarrollado las marchas, concentraciones y demás protestas 

públicas desde el 28 de abril de 2021 hasta la fecha en que rindieron las autoridades 

accionadas los informes, tenemos: 

 

f. De conformidad con los informes suscritos por Gestores de Convivencia 

los días 28 de abril, 01 y 04 de mayo de 2021 y las actas de convocatoria 

aportadas,107 se tiene que dichos gestores junto con el Ministerio Público y los 

funcionarios de la Personería, realizaron acompañamiento a las manifestaciones y 

demás actividades realizadas, dejando constancia que durante los recorridos no se 

presentaron alteraciones del orden público. 

 

Cabe resaltar del informe del día 28 de abril de 2021 rendido por los gestores, que 

estos fueron convocados nuevamente en horas de la noche debido a los cierres de 

la vía principal en ambos sentidos que estaban realizando algunos estudiantes, y 

que pese a los acercamientos realizados con el fin de dialogar para despegar la vía 

no fue posible, ya que habían unos que se encontraban en estado de alicoramiento 

y bajo los efectos de sustancias alucinógenas que asumieron un comportamiento 

                     
107 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipios > Mpio Armenia > Acta 1 Gestores.pdf Acta 
2 Gestores.pdf; Acta 3 Gestores.pdf; Acta 4 Gestores.pdf; Acta 5 Gestores.pdf, Acta 6 Gestores.pdf, Acta 
7 Gestores.pdf; Acta 8 Gestores.pdf 
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beligerante y agresivo, por lo que, llegado el toque de queda decretado y ante la 

violación por parte de estos ciudadanos de tal restricción -a quienes le insistieron 

que se retiraran pero no lo hicieron-, se solicitó a la Policía la intervención para la 

disuasión y la aplicación de medidas correctivas (imposición de comparendos). 

Situación similar ocurrió el 1º y 4 de mayo, pero con resultados distintos el primero 

ante el dialogo entre las autoridades con los líderes de los estudiantes que 

bloqueaban la vía, se logró la apertura de esta; el día 4 los estudiantes entraron a las 

instalaciones de la Universidad del Quindío, donde tuvo que intervenir unidades 

de Policía y del ESMAD. Luego que los mismos estudiantes solicitaron dialogar lo 

cual se realizó en presencia de la Secretaria de Gobierno y Convivencia, la 

Personería, el Defensor del Pueblo y personal de derecho humanos para garantizar 

que todo fuera bajo la norma estipulada, y permitiendo que regresan a sus casas sin 

represarías por parte de las autoridades. 

 

El día 29 de abril durante la marcha un grupo de marchantes que se observaron 

consumiendo sustancias psicoactivas, intentaron ingresar a Tiendas D1 y ARA de 

manera agresiva y ofendieron con palabras a los trabajadores por no acceder a la 

petición de que les regalaran agua, ante la intervención de la Policía se continuó la 

manifestación, pero nuevamente la Policía tuvo que intervenir de manera 

conciliatoria cuando se intentó ingresar al centro comercial Unicentro de manera 

violenta, continuando la marcha hasta la universidad del Quindío donde cerraron 

la vía en ambos sentidos realizando quemas, destruyendo una señal de tránsito. La 

Policía hace negociaciones para que se reabre la vía a lo cual no acceden, por lo 

que se deja que ellos mismos lo hagan. 

 

El día 02 de mayo se observó tensión entre los manifestantes porque habían 

algunos que estaban consumiendo licor y marihuana, barristas del Deportes 

Quindío y del América de Cali y un grupo aproximado de 25 personas que portaban 

machetes sin que la Policía pudiera decomisarlos, a pesar de todo lo marcha 

continuo hasta llegar a la Alcaldía donde se presentaron agresiones contra las 
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edificaciones hasta que llegó el ESMAD y tuvieron que utilizar gases lacrimógenos 

y bombas de aturdimiento para dispersar a los manifestantes violentos. 

 

Por su parte la manifestación del día 03 de mayo de 2021 no contó con el 

acompañamiento de la Policía, ni la Defensoría del Pueblo ni la Personería 

Municipal, en esa oportunidad los gestores de convivencia fueron amenazados con 

un cuchillo para que se salieran de la marcha, razón por la cual debieron de 

proceder a retirarse por la falta de garantías. 

 

El día 05 de mayo también se vivieron momentos de tensión, cuando algunos 

participantes de la marcha intentaron agredir los CAI Granada y el Bosque y un 

almacén ARA, pero los mismos manifestantes lo impidieron, este día hubo 

presencia de la Policía, pero desde una distancia prudente de la marcha. 

 

g. En el Acta del Consejo de Seguridad Extraordinario celebrado el día 3 de 

mayo de 2021,108 consta las intervenciones frente a la jornada del día 2 de mayo, 

en el que se refieren que: “…no están acatando con el protocolo del decreto 003 el cual se 

construyó para hacerlo cumplir por las autoridades y los manifestantes, pero no se está avisando 

cuando se convocan las marchas, simplemente la institución se entera por las redes sociales, no hay 

una ruta delimitada, generando un traumatismo a los habitantes; posterior a ello se ha logrado 

evidenciar que los que han sido los naturales líderes, los estudiantes de la uniquindio ya perdieron 

ese liderazgo y lo tomaron personas de otras ciudades como del cauca, habiendo una manipulación, 

por ejemplo ayer se mezclaron jóvenes de las colinas, con las barras del Quindío, se tuvo que 

intervenir después de las largas jornadas que se vivieron en el transcurso del día, notándose las 

malas intenciones de algunos manifestantes cargando palos, piedras los cuales empezaron a 

vandalizar las lámparas del parque, tumbar las vallas que se encuentran alrededor de la alcaldía 

de Armenia, generaron daños de vidrios en algunos establecimientos de comercio, haciéndose 

necesario el uso de los gases, posterior a ello intentaron quemar el CAI del granada lográndose la 

intervención oportuna por parte de los miembros de la institución. En estos enfrentamientos se 

                     
108 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.4Gobernacion > Actaconsejo de seguridad (6).pdf 
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tienen como resultado personal de la policía herida. Ahora bien, hasta el día de hoy no se presentan 

muertos, ni heridos por armas de fuego ni corto punzante, se logró retomar la calma alrededor de 

las once y media (11:30 pm) de la noche, y se encuentran a la espera de lo que pueda pasar el día 

de hoy, definitivamente hay que tomar medidas necesarias de toque de queda, ayer se realizaron 

12 capturas por los hechos vandálicos, se impartieron 19 comparendos, hoy se ha tenido un día 

ya que se tuvieron alrededor de 45 camiones haciendo manifestaciones impactando el tema de 

movilidad, se presenta bloqueo en el municipio Montenegro- armenia, la vía filandia se encuentra 

cerrada, la vía la tebaida estuvo cerrada en la mañana por paro de camioneros, y en el sector de 

Versalles Calarcá hay un bloqueo. (…) aproximadamente entre las 5 y 6 de la tarde, los 

estudiantes de la universidad del Quindío se comunicaron, manifestado su preocupación referente 

a las personas que se infiltraron en las marchas que tenían piedras, palos y armas blancas, los 

cuales hablaban de los disturbios que pensaban formar, siendo estos reales. El … director seccional 

de fiscalías, manifiesta que se han dado 9 capturas y 12 el día de hoy, la orden es imputar cargos, 

ya que hay delitos que por el tipo penal se debe dar traslado del escrito de acusación, y cuando se 

presenta el delito de violencia contra servidor público, hay que imputar cargos y llevarlos hasta las 

últimas consecuencias de acuerdo al informe que pase la policía nacional, también manifiesta que 

se encuentran trabajando de la mano con la policía. (…) según la ocupación de camas UCI, las 

medidas establecidas desde el gobierno nacional son establecer un toque de queda desde las 8 pm 

hasta las 5 am con ley seca hasta el día 13 de mayo del año 2021…” 

 

h. El día 05 de mayo de 2021 la Defensoría del Pueblo llevó a cabo reunión 

de mediación defensorial con los manifestantes que tienen bloqueada la vía 

denominada la “Y”, en cual se firmaron unos compromisos.109 Así allegó fichas 

socioeconómicas de atención a algunos de los detenidos por la conducta punible 

de daño en bien ajeno en el marco de las protestas desarrollada el 28 de abril de 

2021 en Armenia110 

 

                     
109 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > Procuraduria > Anexos_PGN.pdf / pág. 94- 98. 
110 Archivo: 023RespuestasAcumulado > Defensoria > Fichas Socioeconomicas 33202101225.pdf. 
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i. Según Oficios REGIN-SIJIN111 del 5 de mayo de 2021 suscrito por el Jefe 

Seccional de Investigación Criminal y  29.25 SUBCO-AREAD-29.57112 del 06 

mayo de 2021 suscrito por la Jefe del Área Administrativa del Departamento de 

Policía Quindío, quienes informaron al Coronel Comandante Región de Policía 

que (i) desde el 28 de abril se han presentado 6 policiales heridos en el transcurso 

de las protestas sociales (ii) daños materiales a bienes públicos y privados (en las 

instalaciones de los CAI Granada y Fundadores, en los vidrios blindados y puertas 

por valor de $30.000.000 y $20.000.000 respectivamente; banco Caja Social, 

Bancolombia, señales de tránsito, Gobernación del Quindío, Banco de Bogotá, 

Tiendas D1 y Tiendas Ara, Servientrega, Alcaldía Municipal de Montenegro; (iii) 6 

denuncias recibidas por daño en bien ajeno; (iv) 25 personas capturadas entre estas 

3 menores de edad aprehendidos, por delitos como daño en bien ajeno, 

obstrucción de vía pública que afecten el orden público y empleo o lanzamiento 

de sustancias u objetos peligrosos, entre los capturados se encuentran dos de los 

reportados como desaparecidos113, informándose que todas las personas fueron 

puestas a disposición de la Fiscalía. 

 

j.  En Oficio GS-2021-032767/COMAN-ASJUR-1.10114 del 06 mayo de 

2021 el Comandante del Departamento de Policía Quindío, informó que durante 

lo corrido de las manifestaciones presentadas desde el 28 de abril de 2021, se han 

presentado varias alteraciones del orden público, en las cuales se han generado 

actos vandálicos a establecimientos públicos, privados o de comercio, personal de 

la Policía Nacional lesionado, capturas y denuncias, agregando a lo anteriormente 

reportado (i) el daño de un vehículo asignado al CAI Santander, para un total de 7 

policiales; (ii) la lesión de un miembro más de la Policía, (iii) “En lo pertinente a las 

personas que se encuentran desaparecidas en el Departamento, tenemos un reporte extraoficial de 

                     
111 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipios > MpioArmenia > GS-2021-032547-
DEQUI.pdf  
112 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipios > MpioArmenia > GS-2021-032642-
DEQUI.pdf  
113 Valentina Sánchez Montoya y Beicker Alexander Hernández, ambos el día 02/05/2021 – 22:45 
114 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.3Municipios > MpioArmenia > GS-2021-032642-
DEQUI.pdf  
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16 personas, las cuales al ser consultadas en el sistema SIRDEC “sistema de información red de 

desaparecidos y cadáveres” de la Policía Nacional, no se halló reporte o denuncia alguna que haga 

referencia a estas personas; es importante resaltar que de ese listado de 16 personas, dos de ellas 

se encuentran en procesos de judicialización por diferentes delitos y una fue trasladada a las 

instalaciones de la SIJIN, con el fin de dar aplicación a la Ley 1801 de 2016, tal como se procede 

a describir: …”. 

 

k.  De acuerdo al Informe de Investigador de Campo del 06 de mayo de 

2021115 rendido por la Servidora de Policía Judicial de la Fiscalía Consuelo 

Perdomo Romero, quien adelantó labores investigativas tendientes a ubicar y 

certificar la supervivencia de 1) Sophia Varón Tamara a quien le fuera  activada 

M.B.U por su presunta desaparición, 2) Juan Sebastián López, 3) Lizeth Yuliza 

Bedoya, 4) Helen Dayana Londoño, 5) Miguel Ángel Patiño, 6) Luis Alejandro 

Montoya García, 7) Valentina Sánchez Montoya, 8) Melisa Giraldo Jaramillo, 9) 

Ana Lucia Rueda, 10) Mauricio Restrepo, 11) Karolay Estefany Herrera, 12) Ana 

Lucia Rueda León, 13) Mayra Alejandra López, 14) Andrés Camilo Pineda Portillo, 

15) Ronald Alexis Gallego y 16) Beicker Alexander Hernández, personas 

reportadas como desaparecidas a raíz de su participación en las marchas; se 

desplazó al Comando departamental de Policía Quindío para verificar si estaban 

detenidas, para lo cual llamó a lista en el recinto destinado a ubicar a las personas 

retenidas, sede Policía Judicial SIJIN, encontrándolas a todas, quienes al estar 

incomunicadas con sus familiares no habían podido reportar su paradero, por lo 

que, procedió a tomar datos telefónicos de sus familiares e informar la novedad, 

consiguiendo ubicar a Sophia Varón Tamara, Valentina Sánchez Montoya, Beicker 

Alexander Hernández, Diana Lucia Rueda León, Karolay Estefany Herrera, Mayra 

Alejandra López, Sebastián López, Lizeth Yuliza Bedoya, Helen Dayana Londoño 

y Melissa Giraldo Jaramillo, con quienes se levantó acta de supervivencias y 

respecto de Mauricio Restrepo Ronald Alexis Gallego y Andrés Camilo Pineda 

                     
115 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > Procuraduria > Anexos_PGN.pdf / pág. 3-5; 
010RespuestaRequeimiento > DefensoriaPueblo > Anexos > informe investigador.docx 
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Portillo informes del investigador  -que fueron aportadas por las diferentes 

entidades-116; por lo que, la Fiscalía canceló el mecanismo de búsqueda urgente 

que se activó en favor de Sophia Varón Tamara. 

 

La PGN reiteró la solicitud de información frente a los restantes ciudadanos, esto 

es, Miguel Ángel Patiño y Luis Alejandro Montoya García, frente a este último se 

advierte que se logró levantar acta de supervivencia117 en la cual dejó constancia 

que había sido retenido el 02-05-2021 a las 10:00 de la noche por la Policía toda la 

noche por estar en las manifestaciones y afirmó que “Me estoy recuperando de los golpes 

que me dio la Policía”. En cuanto al señor Miguel Ángel Patiño no fue posible su 

ubicación, por lo cual quedo pendiente para la verificación de labores de Policía 

Judicial. 

 

Además, se recibió información sobre la desaparición de Valentina Castro Marín, 

por parte de la señora madre, por lo que se activó en la Fiscalía Quinta Delegada 

ante los Jueces Municipales y Promiscuos de Circasia, Salento y Filandia el 

Mecanismo de Búsqueda Urgente el día 6 de mayo de 2021, además de los 

acercamientos con los manifestantes para procurar su ubicación en forma 

inmediata. 

 

Algunas de las citadas personas señalaron haber estado participando en la protesta 

otros dijeron que pasaban por el lugar donde se presentó el enfrentamiento con el 

ESMAD en el barrio Arboleda o sector de la Che, dos de los detenidos indicaron 

que fueron agredidos por la Policía de vigilancia, el ESMAD y por civiles, otros 

indicaron estar asustados y que temían por sus vidas al punto que no quisieron 

suministrar información de su residencia ni firmar el acta de supervivencia. Según 

                     
116 Visible en el expediente electrónico del expediente Acumulado 63001311000220210014900, que obra en 
la carpeta 019ProcesoAcumulado > 63001311000220210014900 > 45RespuestaFiscaliaGralNacion.pdf / 
pág. 17-14; Carpeta 010RespuestaRequerimiento > Procuraduria > Anexos_PNG.pdf y Carpeta 
010RespuestaRequerimiento > Defensoria > Anexos  
117 carpeta 019ProcesoAcumulado > 63001311000220210014900 > 45RespuestaFiscaliaGralNacion.pdf / 
pág. 64-67. 
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las suscritas actas, las personas detenidas inicialmente fueron llevadas al CAI del 

barrio Granada, posteriormente al comando de la Policía y finalmente al comando 

del barrio La Isabella donde les realizaron comparendos por infracción al toque de 

queda. Igualmente se manifestó por una de las capturadas que se le prohibió 

realizar video con su celular. 

 

l. Mediante oficio No. 20430-00102 del 09 de mayo de 2021118, el Director 

Seccional de Fiscalías presentó un informe sobre las 20 denuncias creadas en el 

Sistema de Información SPOA de la entidad, entre el 28 de abril de 2021 y el 05 de 

mayo de 2021 por delitos de daño en bien por delitos de daño en bien ajeno, 

homicidio grado de tentativa, hurto calificado de mayor cuantía, lesiones, 

obstrucción a vías públicas que afectan el orden público, violación de medidas 

sanitarias, violencia contra servidor público, enlistando las personas detenidas por 

dichos actos. 

 

En cuanto a la forma cómo se ha prestado el servicio de policía por parte del 

ESMAD, se tienen los siguientes documentos: 

 

m. Informe119 de procedimiento del servicio de policía prestado por la Sección 

No. 2 del Escuadrón Móvil Antidisturbios No. 6 teniendo en cuenta la orden No. 

064 del 25 de abril de 2021 en las actividades de acompañamiento a marchas, 

plantones, manifestaciones y alteraciones a la convivencia y seguridad ciudadana 

presentado en Oficio No. GS-2021-022740-DERIS-ESMAD6 – 29-25; en relación 

con la intervención del 30/04/2021 en Calarcá; en la que si bien se indica que antes 

del procedimiento se socializan normatividad en uso de la fuerza, la manifestación 

pública, los derechos humanos, actuación del ESMAD, órdenes y consignas y 

posteriormente su instalación en el sector Versalles municipio de Calarcá, luego 

unas unidades son ubicadas en el peaje de la línea y otros en el parqueadero de la 

                     
118 Carpeta: 010RespuestaRequerimiento > Fiscalia > Oficio 00102- Constestacion Tutela 2021-0069.pdf  
119 Carpeta: 023RespuestaAcumulado > Defensoria > procedimiento CALARCA VERSALLES.pdf 
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gobernación en Armenia; también lo es que cuando señala que fueron llamados en 

apoyo a la sección AD-HOC móvil de Manizales que se encontraban con el 

procedimiento en el Sector de Versalles se hizo uso de la fuerza y de los elementos 

dotados por la institución; sin explicación clara y detallada de los hechos ocurridos 

a partir de los cuales establecieron las razones de necesidad para el uso de la fuerza, 

y de explicación de cómo fueron aplicados los principios de proporcionalidad y 

focalización; en tanto la justificación allí plasmada en los siguiente términos resulta 

insuficiente: 

“JUSTIFICACIÓN DEL USO DE LA FUERZA 

La   intervención   realizada   por   parte   de   la   Segunda   sección   del   escuadrón   móvil 
antidisturbios No 6 DERIS , fue conforme a lo establecido en el artículo 166 de la Ley 1801 de  
2016  y  a  los  parámetros  establecidos  en  la  resolución  03202  de  2017 “Por la cual se 
expide el manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía 
Nacional” toda  vez  que  al  llegar que  al  llegar  al  municipio  de  Calarca como  se  había 
informado por  parte  de  mi coronel  José  Luis  Ramírez Hinestroza  comandante  de 
departamento  Policía  Quindío,  un  grupo  de  personas  de  manera  violenta  se  encontraba 
obstaculizando la vía y generando agresiones contra los funcionarios que se encontraban de servicio 
en el punto en mención  , mismo tiempo poniendo en riesgo la integridad física de las personas que 
transitaban por este sector del municipio, por tal razón y conforme a los  principios  de  Legalidad,  
Necesidad,  Proporcionalidad,  Diferenciación,  se  debió  hacer uso  de  la  fuerza  como  último  
recurso  físico  para  impedir  o  superar  la amenaza  o perturbación de la convivencia y la 
seguridad pública, que se estaba presentando en este lugar.”   (Subrayas utilizadas por la Sala 
para resaltar) 
 

El informe rendido no permite conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en las que “de manera violenta” el grupo de personas se encontraba obstaculizando 

la vía y generando agresiones contra los funcionarios que se encontraban de 

servicio en el sector del Versalles el día 30 de abril de 2021, lo cual impide 

determinar que la integridad física de las personas se encontraba en riesgo, tal como 

lo indicó la Policía; aunado a que no existe constancia que antes de la intervención 

del ESMAD se haya agotado la etapa de mediación o diálogo para controlar los 

actos de agresión. 

 

Lo mismo ocurre cuando informa que ese mismo día “en el punto denominado el 

naranjal fuimos atacados por un grupo de manifestantes donde también se procede a hacer uso de 

los elementos armas y municiones menos letales dotados por la institución para contrarrestar las 
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agresiones”; no se describe la forma y con qué elementos fueron atacados que los 

obligaron al uso de la fuerza. En ninguno de los dos casos se hace mención al 

agotamiento del diálogo como primer recurso de disuasión; es más ese mismo día 

según el informe se les ordenó realizar un recorrido por los alrededores del CAI 

Fundadores para disuadir a los manifestantes que se encontraban por ese sector. 

Tampoco resulta claro de dónde proviene la orden de intervención del ESMAD, 

cuando el Decreto señala como responsable de la misma a la primera autoridad de 

policía en el municipio, y quien está a cargo del personal recibe órdenes del 

Comandante del Departamento de Policía Coronel José Luis Ramírez Hinestroza 

y del Coronel Jorge Mauro Córdoba Valencia J2 del Departamento Policía 

Quindío, para el traslado y ubicación del personal, pero no hay señalamiento de 

quién da la orden de intervenir o la autorización para ello.  

 

Cabe advertir que en los mismos términos se justificó el uso de la fuerza en el 

procedimiento de policía del día 29 de abril de 2021 en la vía que comunica al 

municipio de La Virginia en Risaralda,120 donde fue ordenada la presencia del 

escuadrón especializado que se estaba en servicio en la ciudad de Armenia. 

Por ello, estima la Sala que se ha incumplido con el protocolo establecido en el 

Decreto No. 003 de 2021 y las normas que amparan el derecho de reunión; pues 

se reitera no cualquier acto de agresión puede dar lugar al uso de la fuerza que es 

el último recurso que se debe utilizar para restablecer el orden público. 

 

Otra situación se advierte del informe por los hechos ocurridos el día 01 de mayo 

                     
120 “JUSTIFICACIÓN DEL USO DE LA FUERZA // La intervención realizada por parte de la Segunda sección 
del escuadrón móvil antidisturbios No 6 DERIS , fue conforme a lo establecido en el artículo 166 de la Ley 1801 de 2016 
y a los parámetros establecidos en la resolución 03202 de 2017 “Por la cual se expide el manual para el servicio en 
manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional” toda vez que al llegar al puente Francisco Jaramillo Ochoa 
como se había informado  a  través  devía  celular  por parte  de  micoronel  Aníbal  Villamizar  Serrano  Comandante  
Policía Metropolitana de Pereira, un grupo de personas de manera violenta se encontraba obstaculizando la vía y generando 
agresiones contra los funcionarios que se encontraban de servicio en el punto en mención  , mismo tiempo poniendo en riesgo la 
integridad física de las personas que transitaban por este sector del municipio, por tal razón y conforme a los principios de 
Legalidad, Necesidad, Proporcionalidad, Diferenciación, se debió hacer  uso  de  la  fuerza  como último  recurso  físico  para  
impedir o  superar  la  amenaza  o perturbación de  la convivencia y la seguridad pública, que se estaba presentando en este 
lugar.”    
Carpeta: 023RespuestaAcumulado > Defensoria > Informe de procedimiento la virginia original (1).pdf 
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de 2021 en el municipio de La Tebaida, en donde se describe: 

 
“DURANTE:  

Siendo aproximadamente las 07:40 horas hacemos arribo a la estación de servicio Terpel la tebaida 
donde se observa alrededor de unos 200 manifestantes bloqueando la vía apilando objetos 
contundentes tales como( piedras,  palos)  de  igual  manera  se  logra observar a la distancia la 
fabricación de bomba incendiarias ( bomba molotov) con las que pretendían afectar al personal que 
se encontraba en ese momento haciendo presencia en la  actividad  de  policía.  Alrededor  de  las  
08:15  horas  recibo  el  comunicado  vía  radio  por parte  de  mi  coronel  J1  José  Luis  Ramírez  
Hinestroza    Comandante Departamento de Policía Quindío que al lugar del bloqueo harían 
presencia personería Municipal defensoría del pueblo esto con el fin de intermediar con la personas 
que se encontraban manifestado. Alrededor de las 08:30 horas hace presencia personería del pueblo 
donde logran hacer un acuerdo  con  los  manifestantes    el  cual  consistía  en  hacer  cierres  
intermitentes  de  la  vía hasta el medio de día, inmediatamente me dirijo con el personal de la 
segunda sección del Escuadrón  Móvil  Antidisturbios  N°6  hacia  las  instalaciones  de  la  
estación  de  policía  La Tebaida donde instalo servicio en prevención. Alrededor de la 12:19 horas 
no dirigimos al sector  conocido  como el  cruce  de la  virgen  donde  los  manifestantes  deciden  
mover  el bloqueo  hacia  ese  sector,  ya agotadas  todas  la  instancias con personería del  pueblo  
me ordena mi coronel J1 José Luis Ramírez Hinestroza  Comandante Departamento de Policía 
Quindío iniciar procedimiento de manejo y control de disturbios ya que los manifestantes que  
participaban  en  el  bloqueo  y  manifestación  se  tornaron  violentos por  tal  razón  y conforme  
a  los  principios  de  Legalidad,  Necesidad,  Proporcionalidad,  Diferenciación,  se debió hacer 
uso de la fuerza como último recurso físico para impedir o superar la amenaza o  perturbación  de  
la  convivencia  y  la  seguridad  pública,  durante  el  desarrollo  del procedimiento  resultan  
lesionados  los  señores  patrulleros  relacionados  a  continuación, Patrullero Londoño   Osorio   
Jonnathan   Pedro identificado   con   numero   de   cedula 1090377220 quien  presentaba lesión  
en  el surco  naso  labial  ocasionado  por  un  objeto contundente, Patrullero Campos Espitia 
Jehison Javier identificado con numero de cedula 1056075187quien  presentaba    lesión  en  la  
mano  derecha  ocasionado  por  un  objeto contundente,  Patrullero García  Marulanda  Cesar  
Augusto identificado con  numero  de cedula 1112783391quien presentaba lesión en su pierna 
derecha ocasionado por un objeto contundente, los cuales son trasladados al hospital Pio X del 
municipio de la tebaida donde son   atendidos   por   personal médico,   alrededor   de   las   15:00   
horas   se   logra   el restablecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana.” 

 

De los hechos anteriores se pueden destacar que la instancia de diálogo previa es 

obligatoria porque en muchas ocasiones evita enfrentamientos entre los 

manifestantes y la fuerza pública, y por otra parte la presencia de funcionarios de 

la Defensoría y la Personería es siempre necesaria para agotar dicha instancia y 

además ser garantes del uso de la fuerza.  
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n.  Informes de inteligencia bajo reserva, remitida por la Policía Nacional121 da 

cuenta de información general que cualquier colombiano meridianamente ilustrado 

conoce, informando sobre la posible infiltración de grupos delincuenciales en las 

marchas, cosa que no es diferente a la divulgada por los medios de comunicación 

masiva; por lo cual, se concluye que esta labor se viene incumpliendo pues no se 

reporta los datos concretos para las manifestaciones, previo y durante ellas y de 

forma concreta en el departamento del Quindío, omisión esta que permite que 

personas con propósitos diferentes a ejercer libremente sus derechos 

fundamentales de reunión y manifestación pública y pacífica se infiltren en estas 

para causar enfrentamientos con la fuerza pública que les faciliten por ejemplo la 

comisión de actos delictivos. 

 

De acuerdo a lo expuesto, pese a la existencia de protocolos para garantizar el 

derecho de reunión y manifestación pública pacífica por parte de las accionadas, se 

advierte que los mismos no han sido ejecutados integralmente, ello por cuanto se 

evidenció del desarrollo de las diferentes jornadas de protesta convocadas desde el 

28 de abril de 2021 con y sin previo aviso, que hubo incumplimiento de acciones 

allí establecidas como el disponer que toda movilización o concentración, se 

encuentre acompañada de la Policía, de los gestores de convivencia, de la 

Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y las personerías, no 

en todos los eventos hubo presencia de estas autoridades; tampoco hay prueba que 

entre estas y los líderes de las convocatorias se haya mantenido comunicación 

directa; como tampoco se acreditó que  previamente a la intervención de la acción 

de la policía se hubiera agotado el diálogo, interlocución y mediación o la situación 

por la cual no se pudo agotar, y que haya cumplido siempre con el aviso previo del 

uso de la fuerza, el cual en todo caso solo debió estar focalizado a los actos 

violentos o focos específicos y no de manera generalizada a los participantes o no 

de la manifestación pública.  

                     
121 Carpeta 13.RespuestaPolicia, subcarpeta DIPOL-ASJUR, subcarpeta InformacionReservada, archivo 
DIANGEEA0051. 
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De manera que también se ha incumplido con las labores de investigación 

necesarias que permitieran anticipar, prevenir y contrarrestar posibles acciones y 

afectaciones por infiltraciones de grupos al margen de la ley y perturbaciones de 

orden público; así como, con la elaboración del plan de búsqueda de información 

focalizado, tendientes a identificar responsables de las actividades delincuenciales 

que se puedan presentar con ocasión de las marchas, manifestaciones y/o bloqueos 

que se desarrollen en el Departamento. 

 

En cuanto al Escuadrón Móvil Antidisturbios, es indeterminable si recibieron la 

orden de los Alcaldes de intervenir en cada caso de conformidad con el 

numeral 1º del artículo 34 del Decreto No.003 de 2021; y si existieron o no las 

razones de necesidad y proporcional para el uso de la fuerza, pues tampoco se dejó 

registro fílmico de las actuaciones adelantadas ni informes de cada claros y 

completos de los hechos. En los informes de la Policía ni de los Alcaldes se da 

cuenta de quien ordenó la intervención, por lo que efectivamente en este aspecto 

también se está incumpliendo el mencionado protocolo. 

 

Para el Tribunal, las acciones de las autoridades accionadas no tienen la fuerza para 

generar confianza para el ejercicio libre del derecho a la protesta pacífica de los 

actores que quieren salir a manifestarse públicamente, pues pese a que son pocos 

los hechos cuestionables en el departamento del Quindío, estos revelan una 

actuación inadecuada de la Policía y específicamente del ESMAD al incumplir los 

lineamientos exigidos por el derecho internacional y por el fallo de tutela, 

procedimientos sobre los cuales tienen injerencia directa los Alcaldes y el 

Gobernador del Quindío como primera autoridad de policial y como los 

encargados de mantener responsablemente el orden público. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la preocupación de los actores de ser 

agredidos por la fuerza pública mientras ejercen su derecho a la protesta social de 

manera pública y pacífica resulta real y seria, se CONCEDERÁ EL AMPARO 
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SOLICITADO a los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la protesta 

pacífica, participación ciudadana, vida, integridad personal, debido proceso y a las 

libertades de expresión, libre circulación y movimiento, de SANDRA FABIOLA 

ALZATE WALTERO, CRISTHIAN ALBERTO VARELA ARANGO, JULIO 

CÉSAR VARELA PÉREZ, JUAN PABLO VARELA ARANGO, ANA MARIA 

VARELA PÉREZ, SARA MEJIA VARELA, ANA INES ARANGO POADA, 

ÁNGELA VIVIANA ALZATE CARVAJAL, JOSE JESUS ALZATE LOAIZA, 

NIRSON BEDOY MARIN, LUIS GABRIEL PUENTES GOMEZ, MIGUEL 

HERNANDO GÓMEZ BETANCOURT, ALBA LUCIA CARVAJAL ORTIZ, 

TERESA HERMILDA CARVAJAL ORTIZ y ERIKA NATHALIA ALZATE 

CARVAJAL. 

 

En consecuencia, se ordenará a la Policía Nacional, dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación de este fallo, el cumplimiento inmediato del 

Decreto No.003 de 2021 para lo cual deberá (i) elaborar el plan de servicio que 

garantice disponer el acompañamiento de la movilización o concentración con 

personal policial y el apoyo del ESMAD; (ii) elaboración del plan de búsqueda de 

información focalizado, tendientes a identificar responsables de las actividades 

delincuenciales que se puedan presentar con ocasión de las marchas, 

manifestaciones y/o bloqueos que se desarrollen en el Departamento, lo que 

incluye operaciones de inteligencia previas y durante las manifestaciones; (iii) 

coordinar la presencia del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo para 

impartir y levantar actas de las consignas dadas al personal que integra el ESMAD 

asignado para el apoyo de la manifestaciones convocadas en el departamento del 

Quindío, entre las cuales se incluyan las normas a las que se deben sujetar el 

procedimiento de policía y el uso de la fuerza; la definición de derechos humanos;  

el modelo para el uso diferenciado y proporcionado para el uso de la fuerza; el 

régimen disciplinario; y las generalidades del decreto en mención; (iv) hacer uso 

personal que integra el ESMAD única y exclusivamente previa orden de los alcaldes 

municipales; (v) rendir informe sobre el uso excepcional del fuerza, donde se 
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describa la situación previa bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 

actuación que permita identificar la necesidad y la proporcionalidad aplicada, así 

como, el agotamiento del dialogo, el aviso de utilización de la fuerza y los 

resultados, las órdenes recibidas e impartidas, los motivos de policía atendidos y 

los medios y medidas correctivas aplicadas y en lo posible grabar el procedimiento; 

por tardar al día siguiente de la finalización del servicio. 

  

Por lo expuesto, resulta también desatendida por parte de los alcaldes municipales 

y el gobernador la responsabilidad de actuar como mediadores con los líderes de 

las convocatorias en la región procurando mantener el orden público, dentro de 

cada una de las jornadas de protesta; en ese sentido se ordenará a los Alcaldes 

Municipales, dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de este 

fallo, den cumplimiento inmediato al Decreto No.003 de 2021, sirvan de 

mediadores entre los líderes de las protestas y la fuerza pública, agotando la etapa 

de dialogo previamente, y solo ellos son los facultados para ordenar la intervención 

del ESMAD. 

 

Así mismo, no todas las manifestaciones realizadas en el Departamento contaron 

con la participación y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la 

Procuraduría General de la Nación; cuando como bien se explicó la presencia de 

estas entidades resulta de vital importancia en la garantía al ejercicio legítimo del 

derecho a la manifestación, antes, durante y después de la misma; por ello se 

ordenará que, acompañamiento sea permanente dentro de las manifestaciones 

públicas y pacíficas que se realicen en los diferentes municipios del Quindío.  

 

De igual forma, se le ordenará a la Defensoría del Pueblo dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, que brinden asesoramiento 

a Sebastían López Álvarez y Lizeth Yuliza Bedoya Vargas, quienes manifestaron 

haber recibido golpes por parte de miembros de la Policía y Civiles, cuando fueron 

conducidos a la patrulla.  
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Asimismo, se ordenará al Gobernador del Quindío, dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación de este fallo, el cumplimiento inmediato del 

Decreto No.003 de 2021 conforme la Mesa de Coordinación, de acuerdo al artículo 

12 del Decreto No.003 de 2021, a través de la cual se permita el diálogo con las 

organizaciones de derechos humanos, que realizan la función de observación en 

las manifestaciones públicas y pacíficas y remitir las actas al Tribunal. 

 

Ahora, es claro que el derecho de reunión como se explicó no es absoluto y en ese 

orden cuando deja de ser pacífica y se torna en violenta, se pierde la garantía de su 

ejercicio, por tanto, se legitima la disolución de la manifestación pública y la 

intervención del uso de la fuerza para el restablecimiento del orden público de 

acuerdo al protocolo expedido por el Gobierno, cuya sujeción pueda ser verificable 

por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y organismos 

de derechos humanos. 

 

En este punto cabe citar las observaciones y recomendaciones de la Oficina en 

Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos realizadas al Decreto 003 de 5 de enero de 2021122 (“Estatuto de 

reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del 

derecho a la protesta pacífica ciudadana”), a la luz de los estándares internacionales 

de derechos humanos y en especial al Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, norma que hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido 

estricto, y la Observación General núm. 37 (2020), relativa al derecho de reunión 

pacífica (artículo 21) del Comité de Derechos Humanos123, documento que resalta 

                     
122 https://www.hchr.org.co/phocadownload/publicaciones/otras/Comentarios-Decreto-003-version-
final.pdf 
123 Estándar interpretativo de obligatorio cumplimiento para el Estado Colombiano e integra el bloque de 
constitucionalidad, CORTE CONSTITUCIONAL sentencia T-1319 de 2001, al indicar: “Por lo expuesto, ha 
de entenderse que, para efectos del presente caso, el bloque de constitucionalidad relativo a la libertad de expresión ha de estar 
integrado por las normas internacionales, en particular el Pacto de San José y la Convención Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, junto con las interpretaciones que de tales textos han presentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. También ha de otorgarse 
un peso distinto a las opiniones, pues la naturaleza judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su competencia 
sobre Colombia, implica que sus opiniones, más que tenidas en cuenta, no pueden ser ignoradas internamente.” 
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aspectos positivos contenidos en este estatuto, al tiempo que manifiesta algunas 

preocupaciones y formula recomendaciones concretas para mejorar el marco de 

protección y garantía a los derechos en el contexto de la reunión pacífica; en los 

siguientes términos: 

 

“IV. Aspectos no establecidos claramente en el Estatuto y que deberían ser 
reglamentados o aclarados  
 
 Los siguientes aspectos deberían ser aclarados y/o reglamentados, de manera que se pueda 
ampliar el marco de protección y garantía a los derechos en el contexto de la reunión pacífica:    

 
1. Participación de las organizaciones de derechos humanos en la verificación de las condiciones 

de detención y traslados por protección. En ese sentido, es necesario recordar que el fallo de Tutela de 
segunda instancia STC7641-2020 del 22 de septiembre de 2020, de la Corte Suprema de Justicia 
ordenó a la Policía Nacional, Fiscalía y Procuraduría General de la Nación que, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a su notificación deberían expedir un protocolo que permita a la sociedad 
civil y a las organizaciones defensoras de derechos humanos y entidades vinculadas a las Naciones 
Unidas, realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas, durante el desarrollo de 
cualquier clase de mitin, reunión o acto de protestas.   

2. Coordinación entre los Puestos de Mando Unificado (PMU) y otras entidades e iniciativas 
en donde participan los convocantes de las movilizaciones y las organizaciones de derechos humanos 
(e.g. las Comisiones de Verificación). 

3. Establecimiento de criterios sobre la utilización de gases lacrimógenos y escopeta calibre 12. 
4. Establecimiento de criterios claros y completos sobre la elaboración de informes de los miembros 

de la Policía Nacional. 
5. Rendición de cuentas del señor Presidente de la República ante la opinión pública cuando se 

presenten hechos relevantes de carácter nacional y en la Mesa Nacional de Evaluación de las 
Garantías para las manifestaciones públicas. Del mismo modo, es importante reforzar los ejercicios 
de rendición de cuentas que recae sobre alcaldes, gobernadores y comandantes de la policía, como lo 
establece el artículo 44 del Decreto. 

 
V. Recomendaciones generales al Estatuto  

 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos considera que la revisión de algunos aspectos del Estatuto a la luz de los estándares 
internacionales contribuiría de manera decisiva a mejorar la garantía de los derechos en el 
contexto de la reunión pacífica. Del mismo modo, la aclaración y reglamentación de aspectos 
no establecidos contemplados explícitamente en el mismo, podrían contribuir a mitigar el 
riesgo de posibles violaciones a los derechos humanos.  

 

1. Estándares internacionales: 

a. Se nombran los principales estándares internacionales, pero no hay un desarrollo de 
cómo se harán efectivos en la práctica varios de ellos. 
b. No discriminación: 
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i. El Decreto contiene referencias al principio de no discriminación y hace alusión a los 
enfoques diferenciados, pero no hay claridad con los procedimientos con enfoque de género 
y el enfoque diferencial étnico (respeto, diálogo y comunicación con autoridades de los 
Pueblos Indigenas y las comunidades Afro y Rom). 
ii. La Oficina es de la opinión que los enfoques de género, étnico y racial podrían estar 
mejor reflejados a fin de generar un impacto real en la reacción, uso y verificación de la 
fuerza legítima del Estado y la protección de derechos humanos en el contexto de la 
reunión pacífica.   
iii. En relación al principio de participación, existe un apartado explicativo del proceso 
de convocatoria y concertación, pero no hay claridad en la suficiencia de la representación 
de los grupos de interés.  

c. Empoderamiento: no hay claridad sobre los elementos de empoderamiento de sociedad civil y 
pueden evidenciarse barreras con las propuestas no aceptadas sobre la comunicación antes, 
durante y después de los eventos.  

 
2. Deja claro que los organizadores sólo tienen que avisar a las autoridades y que no se necesita 
un permiso. Sin embargo: 

a. Aparte del artículo 21(2), el Decreto hubiera podido contar con un apartado protegiendo 
explícitamente las reuniones espontáneas, que suelen ser respuestas directas a 
acontecimientos de actualidad, las cuales ya sea de manera coordinada o no, están igualmente 
protegidas (Observación General No. 37). 
b. El Decreto parece al mismo tiempo restringir la no obligatoriedad del aviso solo a las 
manifestaciones espontáneas. Si bien la normativa interna ha dicho que se deben informar 
manifestaciones planeadas previamente, desde el derecho internacional una manifestación, 
incluso planeada, podría no ser informada. Por la redacción pareciera que la fórmula del 
Decreto es: planeada = avisada, espontánea = no avisada. Si bien avisar facilita y asegura 
la manifestación, no avisar debería quedar protegido jurídicamente.  

 
3. El Decreto hubiera podido incluir acciones relacionadas con el punto 26 de la Observación 
General No. 37 relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21) respecto a:   

a. “26. ... Los Estados deben respetar y garantizar las contramanifestaciones como 
reuniones por derecho propio, impidiendo al mismo tiempo la interrupción indebida de las 
reuniones a las que se opongan. En principio, los Estados deben adoptar un enfoque neutral 
en cuanto al contenido de las contramanifestaciones, que se deben permitir, en la medida de 
lo posible, de manera que puedan ser vistas y oídas por los participantes en las reuniones 
contra las que se dirijan”.  

 
4. No estigmatización: hubiera sido oportuno agregar que las autoridades de policía se deben 
abstener de emitir en los medios de comunicación juicios y/o valoraciones sobre la captura y 
criminalización de manifestantes, por ser esta competencia exclusiva de las autoridades judiciales. 
5. Intervención policial: el Decreto no prohíbe la infiltración de agentes de inteligencia en las 
manifestaciones como forma de intervención policial.  
 
6. El Decreto refleja principios del uso de la fuerza (artículo 32), pero hubiera debido incluir la 
aplicación del principio de precaución.  
 
7. El Decreto hubiera podido incluir con mayor claridad el comentario de la Observación General 
No. 37 que indica que una reunión puede seguir siendo pacifica, aunque haya actos aislados de 
violencia por parte de algunos participantes y que una reunión ya no es pacifica si hay violencia 
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generalizada y grave. En particular, hubiera podido mencionar: 
a. Que se den hechos violentos no convierte la reunión en “violenta” y esta debería seguir 
considerándose pacífica.   
b. Que el “uso de la fuerza” por parte de fuerza pública deberá estar dirigido únicamente 
contra quienes hacen uso de la violencia, a fin de permitir que quienes no lo hacen, puedan 
continuar haciendo uso de su derecho a reunirse y expresarse. 
(…)” 
 

Esta Corporación comparte las recomendaciones efectuadas, en razón a ello, 

ordenará a la Gobierno Nacional – Presidente de la República que, dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, adicione al protocolo de 

acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado “ESTATUTO DE 

REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL 

ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA 

CIUDADANA”, con la inclusión de acciones relacionadas con el punto 26 de la 

Observación General No. 37 relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21) 

respecto a:  “26. ... Los Estados deben respetar y garantizar las contramanifestaciones como 

reuniones por derecho propio, impidiendo al mismo tiempo la interrupción indebida de las 

reuniones a las que se opongan. En principio, los Estados deben adoptar un enfoque neutral en 

cuanto al contenido de las contramanifestaciones, que se deben permitir, en la medida de lo posible, 

de manera que puedan ser vistas y oídas por los participantes en las reuniones contra las que se 

dirijan”.  

 

Atendiendo igualmente las recomendaciones de la Oficina en Colombia del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ordenará a 

Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional, permitir que organizaciones 

defensoras de derechos humanos realicen verificaciones en casos de capturas y 

traslado de personas durante el desarrollo de cualquier clase de mitin. 

 

De otra parte, quedó demostrado que entre el listado de personas desaparecidas 

publicado en medios de comunicación hay una persona cuya ubicación no se ha 

podido establecer; por tal razón, se activará de oficio el Mecanismo de 

Búsqueda Urgente (Ley 971 de 2005) a favor de MIGUEL ÁNGEL 

PATIÑO; por lo cual, se ordenará dar aviso al agente del Ministerio Público para 
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que participe en las diligencias y requerir a la Fiscalía General de la Nación, Policía 

Nacional, Ejército Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la 

Defensoría del Pueblo, Centros de Salud del Departamento; Instituto de Medicina 

Legal; Universidades del departamento, Alcaldías y Personerías Municipales y 

Registraduría Nacional del Estado Civil, información que permita establecer la 

plena identidad y su ubicación, tales como: 1) documento de identificación, lugar 

de residencia, rasgos y características morfológicas, prendas vestir y elementos de 

uso personal que portaba al momento del hecho y todos los demás datos que 

permitan su individualización. 2) Los hechos y circunstancias que permitan 

establecer o lleven a presumir que la persona en favor de la cual se solicita la 

activación del mecanismo de búsqueda urgente es víctima de un delito de 

desaparición forzada de personas, incluyendo la información conocida 

concerniente al lugar y fecha de la desaparición y a los posibles testigos del hecho. 

3) Toda la información que se tenga sobre la persona en cuyo favor se invoca el 

mecanismo, incluyendo, cuando fuere del caso, el lugar al que posiblemente fue 

conducida y la autoridad que realizó la aprehensión. Por Secretaría radíquese en el 

Siglo XXI el inicio del mencionado mecanismo, ábrase cuaderno aparte, ofíciese a 

las mencionadas entidades para que suministren la información dentro de las ocho 

(8) horas siguientes calendario siguientes a la recepción del oficio y compénsese la 

actuación ante la Oficina Judicial.  

 

Asimismo, se ordenará a la Fiscalía General de la Nación, dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, rinda informe sobre el 

resultado del Mecanismo de Búsqueda Urgente activado el 6 de mayo de 2021, a 

favor de VALENTINA CASTRO MARÍN. 

 

En ese sentido, se ordenará a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO que en lo 

sucesivo cuando tengan conocimiento de la presunta desaparición de una persona 

participante de las manifestaciones soliciten ante las autoridades judiciales 

competentes y de manera inmediata el Mecanismo de Búsqueda Urgente (Ley 971 

de 2005). 



República de Colombia 
Página 99 de 104  

ACCIÓN: TUTELA  
RADICACIÓN: 63001-2333-000-2021-00069-01 

ACUMULADO: 63001311000220210014900  
ACCIONANTE: SANDRA FABIOLA ALZATE WALTEROS Y OTROS 

ACCIONADOS: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- 
POLICÍA NACIONAL – ESMAD Y OTROS   

Jurisdicción Contencioso 

     Administrativa 

 

 

En cuanto a la intervención del Ejército Nacional, se observa en Oficio Radicado 

No. 2021608000919791:MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV5-BR08-

B11-1.5 del 5 de mayo de 2021,124 suscrito por el Comandante de la Octava Brigada 

con jurisdicción en el departamento del Quindío, que las operaciones que viene 

desarrollando el Ejército Nacional en el departamento a través de sus unidades 

tácticas bajo el concepto de Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil (ADAC); no 

estipulan la intervención activa en las protestas ni manifestaciones realizadas, toda 

vez que no está dentro de las tareas y roles del Ejército; ni hubo la utilización de 

armas letales en las manifestaciones que tienen una estricta regulación bajo la 

disposición No. 000002 de 2019 que trata sobre reglas de enfrentamiento para el 

Ejército. Información que es reiterada en Oficio No. 2021608000956181:MDN-

COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV5-BR08-B11-1.5 del 10 de mayo de 

2021125; por tal motivo, se desvinculará de las presentes diligencias, al igual que el 

Ministerio del Interior respecto de quien esta Sala de Decisión no observa acción 

u omisión que vulnere las prerrogativas constitucionales amparadas o amenace con 

hacerlo. 

 

 

En mérito de lo expuesto, la SALA PRIMERA DE DECISIÓN DEL 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, administrando Justicia 

en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

 

 

FALLA 

 

PRIMERO: CONCÉDASE el amparo de tutela solicitados a los derechos 

fundamentales a la dignidad humana, a la protesta pacífica, participación ciudadana, 

vida, integridad personal, debido proceso y a las libertades de expresión, libre 

                     
124 Archivo: 010RespuestaRequerimiento > 10.7Mindenfensa > oficio ejercito.pdf 
125 Archivo: 023RespuestasAcumulado > Ejercito > correo1 > RAD 2021608000956181 RTA TUTELA 
ESTA.pdf 
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circulación y movimiento, de SANDRA FABIOLA ALZATE WALTERO, 

CRISTHIAN ALBERTO VARELA ARANGO, JULIO CÉSAR VARELA 

PÉREZ, JUAN PABLO VARELA ARANGO, ANA MARÍA VARELA PÉREZ, 

SARA MEJÍA VARELA, ANA INES ARANGO POADA, ÁNGELA VIVIANA 

ALZATE CARVAJAL, JOSÉ JESÚS ALZATE LOAIZA, NIRSON BEDOY 

MARIN, LUIS GABRIEL PUENTES GÓMEZ, MIGUEL HERNANDO 

GÓMEZ BETANCOURT, ALBA LUCIA CARVAJAL ORTIZ, TERESA 

HERMILDA CARVAJAL ORTIZ y ERIKA NATHALIA ALZATE 

CARVAJAL, de conformidad con las consideraciones expuestas. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la POLICÍA NACIONAL a través del Comandante 

del Departamento de Policía Quindío, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de este fallo, de cumplimiento inmediato, estricto y total 

al Decreto No. 003 de 2021 para lo cual deberá (i) elaborar el plan de servicio que 

garantice disponer el acompañamiento de la movilización o concentración con 

personal policial y el apoyo del ESMAD; (ii) elaboración del plan de búsqueda de 

información focalizado, tendientes a identificar responsables de las actividades 

delincuenciales que se puedan presentar con ocasión de las marchas, 

manifestaciones y/o bloqueos que se desarrollen en el Departamento, lo que 

incluye operaciones de inteligencia previas y durante las manifestaciones; (iii) 

coordinar la presencia del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo para 

impartir y levantar actas de las consignas dadas al personal que integra el ESMAD 

asignado para el apoyo de la manifestaciones convocadas en el departamento del 

Quindío, entre las cuales se incluyan las normas a las que se deben sujetar el 

procedimiento de policía y el uso de la fuerza; la definición de derechos humanos;  

el modelo para el uso diferenciado y proporcionado para el uso de la fuerza; el 

régimen disciplinario; y las generalidades del decreto en mención; (iv) hacer uso 

personal que integra el ESMAD única y exclusivamente precia orden de los alcaldes 

municipales; (v) rendir informe sobre el uso excepcional del fuerza, donde se 

describa la situación previa bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
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actuación que permita identificar la necesidad y la proporcionalidad aplicada, así 

como, el agotamiento del dialogo, el aviso de utilización de la fuerza y los 

resultados, las órdenes recibidas e impartidas, los motivos de policía atendidos y 

los medios y medidas correctivas aplicadas y en lo posible grabar el procedimiento; 

por tardar al día siguiente de la finalización del servicio. 

 

TERCERO: ORDENAR a los Alcaldes Municipales del Departamento del 

Quindío, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de 

este fallo, den cumplimiento inmediato al Decreto No.003 de 2021; sirvan de 

mediadores entre los líderes de las protestas y la fuerza pública, agotando la etapa 

de diálogo previamente a ordenar la intervención del ESMAD y el uso de la fuerza, 

y ordenar que el uso de la intervención del ESMAD queda en cabeza únicamente 

de aquellos.  

 

CUARTO:  ORDENAR a la Defensoría del Pueblo a través del Defensor del 

Pueblo Regional Quindío que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

a la notificación de este fallo, que brinden asesoramiento a Sebastián López Álvarez 

y Lizeth Yuliza Bedoya Vargas, quienes manifestaron haber recibido golpes por 

parte de miembros de la Policía y Civiles. 

 

QUINTO: ORDENAR al Gobernador del Quindío, dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, de cumplimiento inmediato 

al Decreto No.003 de 2021 y conforme la Mesa de Coordinación, de acuerdo al 

artículo 12 del Decreto No. 003 de 2021, a través de la cual se permita el diálogo 

con las organizaciones de derechos humanos, que realizan la función de 

observación en las manifestaciones públicas y pacíficas y remitir las actas al 

Tribunal. 

 

SEXTO: ORDENAR al Gobierno Nacional – Presidente de la República - que, 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, adicione al 
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protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado 

“ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA 

LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA 

PACIFICA CIUDADANA”, con la inclusión de acciones relacionadas con el punto 

26 de la Observación General No. 37 relativa al derecho de reunión pacífica 

(artículo 21) respecto a:  “26. ... Los Estados deben respetar y garantizar las 

contramanifestaciones como reuniones por derecho propio, impidiendo al mismo tiempo la 

interrupción indebida de las reuniones a las que se opongan. En principio, los Estados deben 

adoptar un enfoque neutral en cuanto al contenido de las contramanifestaciones, que se deben 

permitir, en la medida de lo posible, de manera que puedan ser vistas y oídas por los participantes 

en las reuniones contra las que se dirijan”.  

 

SÉPTIMO: ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación a través de las 

Autoridades de la Dirección Seccional de Fiscalías del Quindío y Policía Nacional 

a través del Comandante del Departamento de Policía Quindio, permitir que 

organizaciones defensoras de derechos humanos realicen verificaciones en casos 

de capturas y traslado de personas durante el desarrollo de cualquier clase de mitin, 

reunión o acto de protestas. 

 

OCTAVO: ACTIVAR de oficio el Mecanismo de Búsqueda Urgente (Ley 

971 de 2005) a favor de MIGUEL ÁNGEL PATIÑO; por lo cual, se ordenará 

dar aviso al agente del Ministerio Público para que participe en las diligencias y 

requerir a la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Ejército Nacional, a la 

Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, Centros de Salud 

del Departamento; Instituto de Medicina Legal; Universidades del departamento, 

Alcaldías y Personerías Municipales y Registraduría Nacional del Estado Civil, 

información que permita establecer la plena identidad y su ubicación, tales como: 

1) documento de identificación, lugar de residencia, rasgos y características 

morfológicas, prendas vestir y elementos de uso personal que portaba al momento 

del hecho y todos los demás datos que permitan su individualización. 2) Los hechos 
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y circunstancias que permitan establecer o lleven a presumir que la persona en favor 

de la cual se solicita la activación del mecanismo de búsqueda urgente es víctima de 

un delito de desaparición forzada de personas, incluyendo la información conocida 

concerniente al lugar y fecha de la desaparición y a los posibles testigos del hecho. 

3) Toda la información que se tenga sobre la persona en cuyo favor se invoca el 

mecanismo, incluyendo, cuando fuere del caso, el lugar al que posiblemente fue 

conducida y la autoridad que realizó la aprehensión. Por Secretaría radíquese en el 

Siglo XXI el inicio del mencionado mecanismo, ábrase cuaderno aparte, ofíciese a 

las mencionadas entidades para que suministren la información dentro de las ocho 

(8) horas siguientes calendario siguientes a la recepción del oficio y compénsese la 

actuación ante la Oficina Judicial.  

 

Asimismo, se ORDENA a la Fiscalía General de la Nación a través de Director 

Seccional de Fiscalías del Quindío, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de este fallo, rinda informe sobre el resultado del 

Mecanismo de Búsqueda Urgente activado el 6 de mayo de 2021, a favor de 

VALENTINA CASTRO MARÍN. 

 

En ese sentido, se ORDENA a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO a través del 

Defensor del Pueblo Regional Quindío que en lo sucesivo cuando tengan 

conocimiento de la presunta desaparición de una persona participante de las 

manifestaciones, de manera inmediata soliciten ante la autoridad judicial 

competente la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (Ley 971 de 2005). 

 

NOVENO: DESVINCULAR de las presentes acciones constitucionales al 

EJÉRCITO NACIONAL y al MINISTERIO DEL INTERIOR, por lo expuesto. 

 

DÉCIMO: NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. 
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DÉCIMOPRIMERO: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los 

tres (3) días siguientes a su notificación (Art. 31 Decreto 2591 de 1991). Si el 

presente fallo no es impugnando, ENVÍESE el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. En firme el fallo ordénese el archivo 

definitivo, previa las anotaciones en el sistema información judicial. 

 

DÉCIMOSEGUNDO: HÁGANSE las anotaciones correspondientes en el 

programa "Justicia Siglo XXI". 

 

Esta Sentencia se aprobó en Sala de decisión, tal como consta en el Acta 

Extraordinaria Nº 02 de la fecha.  
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

Firmado Por: 

 

LUIS CARLOS ALZATE RIOS  

 MAGISTRADO 

TRIBUNAL 04 ADMINISTRATIVO  MIXTO DE LA CIUDAD DE 

ARMENIA-QUINDIO 

 

JUAN CARLOS BOTINA GOMEZ  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 

DESPACHO 003 SECCION PRIMERA TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO QUINDIO 

 

ALEJANDRO  LONDOÑO JARAMILLO  

MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL 

DESPACHO 4 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO QUINDIO 
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