
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL 

 
JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO  

DE MANIZALES 

A.I. 160 

Manizales, cuatro (04) de mayo de dos mil veintiuno (2021) 

 

    

RADICACIÓN 17001-33-39-005-2021-00108-00  

CLASE: TUTELA 

ACCIONANTE: 1. MATÍAS SUAREZ ORTÍZ 

2. LEIDY VIVIAN GARCÍA SÁNCHEZ 

3. JACOBO GARCÍA LONDOÑO 

4. ALEJANDRO GUZMÁN RENDÓN 

5. ALEJANDRA MANRIQUE PACHECO 

6. MANUELA ALEJANDRA RAMOS RODRÍGUEZ 

7. JHOANA MILENA ZAMORANO GARCÍA 

8. LAURA CAMILA MORÁN QUIROZ 

9. LAURA LISETH BERRIO GRANADA 

10. PABLO CESAR CALDERON AGUIRRE 

11. LUCAS LERMA CASTAÑO  

 

ACCIONADA:  

1. POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES  

2. MUNICIPIO DE MANIZALES  

3. DEPARTAMENTO DE CALDAS 

 

VINCULADOS:  1. PERSONERÍA MUNICIPAL DE MANIZALES 

2. DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CALDAS 

3. PROCURADURÍA GENERAL DE NACIÓN  

4. NACIÓN -EJERCITO NACIONAL -BATALLÓN 

AYACUCHO  

5. DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

 

 

  

Se procede a resolver sobre la admisión de la acción de tutela de la referencia. 

 

Por reunir los requisitos exigidos en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, SE ADMITE 

la misma. 

 

Atendiendo lo descrito en la acción de amparo, se ORDENA la VINCULACIÓN al 

presente trámite de: 

 

 Personería del Municipio de Manizales 

 Defensoría del Pueblo Regional Caldas 

 Procuraduría General de Nación  
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 Nación -Ejercito Nacional -Batallón Ayacucho 

 Dirección Territorial de Salud de Caldas 

 

En consecuencia, en los términos del artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, se concede a las 

entidades accionadas y vinculadas, un plazo de DOS (2) DÍAS para que se pronuncien 

expresamente sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela, aportando las pruebas 

que arrojen claridad al asunto.  

 

NOTIFÍQUESE a los REPRESENTANTES LEGALES DE LAS ENTIDADES 

ACCIONADAS Y VINCULADAS y a la representante del MINISTERIO PÚBLICO por 

el medio más expedito, anexando copia del escrito de tutela. A los accionantes 

personalmente, por correo electrónico o telefónicamente, como resulte más eficaz. 

 

 

MEDIDA PROVISIONAL 

 
Ahora bien, conforme al artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, mediante el cual se 

reglamentó el procedimiento para el trámite de la Acción de Tutela, se establece el 

mecanismo para la aplicación de medidas provisionales con las cuales se protejan 

derechos inminentemente vulnerados, las cuales puede decretar el Juez a petición de 

parte o de oficio, cuando existe un peligro grave e inminente, en efecto la referida 

disposición señala: 

 

“(...) Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la 

solicitud, cuando el Juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger 

el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o lo vulnere.  Sin 

embargo, a petición de parte o de oficio se podrá disponer la ejecución o la continuidad 

de la ejecución para evitar perjuicios ciertos o inminentes al interés público.  En todo 

caso el Juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no 

hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante (...)”.     

Bajo tal perspectiva, deviene en procedente decretar medida previa pero no en 

los términos solicitados, sino en los que de oficio se advierten por parte del 

Juzgado. 
 

En este orden, en aras de garantizar los derechos fundamentales y evitar un 

perjuicio irremediable entre tanto se tramita la presente acción Constitucional, SE 

ORDENA como MEDIDA PREVIA, que: 

 

1. La Dirección Territorial de Salud de Caldas, en asocio con el 

Comandante de Policía Metropolitana, la Defensoría del Pueblo y la 

Personería del Municipio de Manizales, deberán acudir a los Centros de 

Traslado de Protección y verificar las condiciones de bioseguridad de 

dichos centros, así como las medidas de protección de las personas que se 

encuentran allí retenidas. Verificando el cumplimiento del parágrafo 2 del 

artículo 155 de la Ley 1801 de 2016. 
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2. Ordenar al Alcalde de Manizales, al Comandante de la Policía 

Metropolitana de Manizales y al Gobernador de Caldas, de forma 

inmediata efectuar todas las gestiones a su alcance, para garantizar y 

proteger el derecho de reunión y manifestación pacífica, que se llegara a 

presentar mientras se adopta el fallo respectivo al interior de este trámite 

constitucional. 

 

3. Ordenar al Alcalde de Manizales, al Comandante de la Policía 

Metropolitana de Manizales y al Gobernador de Caldas que dispongan 

los implementos suficientes de seguridad y salud a las personas 

trasladadas por protección conforme a los protocolos del Ministerio de 

Salud para evitar el contagio COVID – 19, así mismo deberán garantizarse 

todos los implementos de bioseguridad al interior de estos sitios, así como 

la asistencia de los Abogados Defensores, Agentes del Ministerio Público 

y Colectivos de derechos humanos que requieran información con 

respecto a las personas allí ubicadas. 

 

4. Ordenar al Comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, que en 

caso de acompañamiento de los manifestantes y ante la eventualidad de 

requerirse el uso de la fuerza legítima para restablecer el orden público, 

se adopten los protocolos respectivos para respetar la vida e integridad 

de la ciudadanía, especialmente lo atinente a la Resolución 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” para el personal de la 

policía y demás protocolos asumidos por la institución con ocasión de lo 

dispuesto en la Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 

de Justicia STC7641-2020, radicación N.° 11001-22-03-000-2019-02527-02. 

 

5. Ordenar igualmente al Comandante de la Policía Metropolitana de 

Manizales, y especialmente al Funcionario encargado del ESMAD así 

como al Comandante del Batallón Ayacucho, que en el extremo caso de 

tener que desplegar estos Especiales Contingentes para el mantenimiento 

del orden público, de manera antelada, deberán poner a disposición DEL 

DEFENSOR DEL PUEBLO, EL PERSONERO MUNICIPAL Y EL 

PROCURADOR REGIONAL, el listado de los comandantes o jefes de 

unidad del personal asignado para el servicio requerido e, igualmente, las 

armas, elementos y dispositivos no letales que se emplearán con sus 

respectivos seriales de identificación. 

 

6. Así mismo y en concomitancia con lo anterior, se dispondrá que los 

Agentes del Ministerio Público en mención, deberán realizar un 

exhaustivo control a la actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo 

de las manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus 

procedimientos que se realicen hasta el momento de la adopción del fallo 

tutelar. 
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DICHOS INFORMES DEBERÁN SER PRESENTADOS DIARIAMENTE A 

ESTE JUZGADO, ENTRE TANTO ESTÉ EN TRÁMITE EN ESTA 

INSTANCIA LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA.  

 

PRUEBAS: 

 

SE DECRETAN como pruebas las siguientes:  

 
 TÉNGASE como pruebas las documentales aportadas por la parte accionante. 

 

 De conformidad con los artículos 21 y 22 del Decreto 2591 de 1991, considera el 

Juzgado que las pruebas solicitadas, tendientes a que se practique interrogatorio 

de parte y testimonios, prima facie, no se dispondrá su decreto, hasta tanto, se 

aporten las pruebas documentales que de oficio se pasan a decretar.  

 

DE OFICIO 

 

 SE REQUIERE al POLICÍA METROPOLITANA DE MANIZALES para que en 

el término de un día se sirva informar a este Despacho lo siguiente: 

 

a. El listado de las personas retenidas durante las jornadas de protestas, llevadas 

a cabo en la ciudad de Manizales y su área metropolitana desde el día 28 de 

abril de 2021 hasta la fecha. Deberán precisar los retenidos por días, indicando 

nombre completo, identificación, tiempo, lugar y motivo de retención.  

b. Deberán indicar los protocolos seguidos en el momento de efectuar dichas 

retenciones. 

c. Deberán indicar los protocolos de bioseguridad para prevención del contagio 

Covid-19, durante el momento de la retención, traslado y la permanencia en el 

sitio de retención.  

d. Deberán aportar los protocolos y acciones policivas ejecutadas del día 2 de 

mayo para llevar el control y acompañamiento en las manifestaciones llevadas 

a cabo en el Municipio de Manizales. 

e. Deberán indicar si han recibido denuncias o que de oficio lo hubiesen 

advertido, por abuso de la fuerza por parte de algún miembro de la Policía 

Nacional y/o el ESMAD durante las manifestaciones llevadas a cabo desde el 

28 de abril a la fecha. En caso afirmativo, deberán indicar que acciones se han 

adelantado al respecto.  

 

 SE REQUIERE al MUNICIPIO DE MANIZALES para que en el término de un 

día se sirva informar a este Despacho lo siguiente: 

 

a. Indicar qué medidas se han adoptado para el acompañamiento y control de 

las jornadas de protestas que se han llevado a cabo en el Municipio de 

Manizales desde el 28 de abril de 2021 hasta la fecha. Aportando las copias 

de los actos administrativos y de las actas de las reuniones que se han llevado 

a cabo. 

b. Indicar si en el Municipio de Manizales cuenta con un Centro para el Traslado 

de Protección (Decreto 1284 de 2017). En caso afirmativo, deberá indicar su 

ubicación, condiciones de infraestructura, y capacidad, y a cargo de quien está 

su control y manejo. 
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c. Deberán indicar si han recibido denuncias o que de oficio lo hubiesen 

advertido, por abuso de la fuerza por parte de algún miembro de la Policía 

Nacional y/o el ESMAD durante las manifestaciones llevadas a cabo desde el 

28 de abril a la fecha. En caso afirmativo, deberán indicar que acciones se han 

adelantado al respecto.  

 

 

 SE REQUIERE a la PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES y 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CALDAS, para que en el término de 

un día se sirvan informar a este Despacho lo siguiente: 

 

a. Indicar si han tenido conocimiento de la retención de ciudadanos durante las 

jornadas de protestas llevadas a cabo desde el día 28 de abril de 2021, hasta la 

fecha. En caso afirmativo, informar que actuaciones han llevado cabo. 

b. Deberán indicar si tienen conocimiento sobre el Municipio de Manizales cuenta 

con un Centro de Traslado por Protección (Decreto 1284 de 2017). En caso 

afirmativo, deberán informar si han verificado en cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el Decreto 1284 de 2017. 

c. Deberán indicar si han recibido denuncias o que de oficio lo hubiesen 

advertido, por abuso de la fuerza por parte de algún miembro de la Policía 

Nacional y/o el ESMAD durante las manifestaciones llevadas a cabo desde el 

28 de abril a la fecha. En caso afirmativo, deberán indicar que acciones se han 

adelantado al respecto.  

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: 
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