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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

JUZGADO CUARENTA ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD  

DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. 

SECCIÓN IV 

 
 RADICADO: 110013337 040 - 2020-00266-00 

DEMANDANTE CARLOS FELIPE MEJÍA Y OTROS   

                               DEMANDADO: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Y       

                                                                OTROS 

                               VINCULADOS:     MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS 

                               ACCIÓN:  POPULAR 

                               ASUNTO:              SENTENCIA 

 

Bogotá D.C. veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) 

 

De conformidad con las pretensiones del escrito de demanda, este Despacho procede a 

resolver la acción popular interpuesta por el señor Carlos Felipe Mejía, José Obdulio 

Gaviria Vélez y Fernando Nicolás Araujo Rumié, y otros en calidad de coadyuvantes, en 

contra de: Alcaldía Mayor de Bogotá, Organización Nacional Indígena de Colombia 

(ONIC), Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Consejo Regional Indígena de 

Caldas (CRIDEC), Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional 

Indígena del Huila (CRIHU) y Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), y los 

vinculados mediante auto del 19 de octubre de 2020: Ministerio del Interior, Ministerio 

de Salud y Protección Social, Policía Nacional de Colombia, Fiscalía General de la 

Nación, Procuraduría General de la República y Personería de Bogotá, con el fin de 

proteger los derechos e intereses colectivos. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Demanda 

 

Solicita la parte actora se sirva acceder a las siguientes:  

 

1.1.1. Pretensiones 

 

PRIMERA: SE AMPAREN los derechos colectivos al: (i) goce de un ambiente sano, (ii) la 
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moralidad administrativa, (iii) goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de 

uso público, (iv) la defensa del patrimonio cultural de la Nación, y (vi) la seguridad y salubridad 

pública. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior:  

 

ORDENAR a la entidad distrital accionadas:  

 

1. Tomar medidas de policía, como primera autoridad en la materia, a fin de que se proteja el medio 

ambiente en la ciudad, el espacio público, y el patrimonio histórico cultural de la ciudad. 

2. Tomar medidas a través de las instituciones oficiales competentes, a fin de que ejerzan un control 

efectivo y práctico para evitar que asistentes a la “Minga Indígena” no propaguen el COVID-19, 

implementando los protocolos de Bio-Seguridad exigidos por la Resolución 666 de 24 de abril de 

2020.  

3. Coordinar autoridades competentes, para efectos de ejercer un control estricto sobre quienes no 

cumplan con los protocolos de Bio-Seguridad, recordando que tiene el deber de denunciar cualquier 

posible comisión de delitos que afecten la salubridad pública.  

4. Coordinar con la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Bogotá D.C., para efectos 

de ejercer un control estricto sobre las autoridades de las comunidades indígenas que participan en 

la “Minga Indígena”, para que se implementen los protocolos de Bioseguridad. 

5. Garantizar que en los espacios en los que se desarrolle la “Minga Indígena” solo se permita la 

aglomeración de máximo 50 personas, de conformidad con lo indicado en la Resolución No. 385 de 

12 de marzo de 2020 emitida por el Ministerio de Salud. 

6. Reportar diariamente al Juzgado los resultados de los estrictos controles que realizan en materia 

de implementación de los Protocolos de Bioseguridad a cada uno de los integrantes de la “Minga 

Indígena”.  

7. Garantizar a todos los miembros de la fuerza pública y de policía que ejercerán sus funciones 

legales y constitucionales, condiciones de salubridad y bioseguridad para efectos de evitar posibles 

contagios 

 

ORDENAR a las organizaciones indígenas:  

 

1. Adoptar las medidas de bioseguridad acatando la Constitución y las leyes de la República de 

Colombia.  

2. Evitar la concurrencia de más de cincuenta (50) personas en los lugares de protesta social pacífica, 

garantizando un distanciamiento físico de dos (2) metros entre cada persona. 

 

TERCERO: Sírvase vincular Sr. Juez a este proceso para lo de su competencia, a:  

 

1. Procuraduría General de la Nación  

2. Fiscalía General de la Nación  

3. Personería de Bogotá D.C. 

 

1.1.2. Hechos 

 

La parte actora enunció, en resumen, los siguientes supuestos facticos relevantes:  

 

1. Los indígenas de distintas comunidades y resguardos se desplazaron hacía la ciudad de 

Cali desde los departamentos del Cauca y Valle del Cuca. Allí permanecieron hasta el 13 

de octubre de 2020.  

 

2. En medios de comunicación y redes sociales se registró la noticia de la movilización de 

los Indígenas de la Ciudad de Cali a Bogotá.  
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3. La “Minga” indígena está liderada por la Organización Nacional Indígena de Colombia 

(ONIC), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Consejo Regional Indígena 

de Caldas (CRIDEC), la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional 

Indígena del Huila –(CRIHU) y el Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-. 

 

4. La “Minga” se ha llevado a cabo en otras ciudades con la ausencia de medidas de 

bioseguridad por el COVID, poniendo en riesgo la salud pública.  

 

5. Indica que la “Minga” adoptará las medidas de bioseguridad y prevención del virus de 

acuerdo a sus costumbres medicinales, imponiéndolas a los habitantes de Bogotá y 

apartándose de los conceptos de la OMS.  

 

6. Señala que lo anterior no es cierto, porque la “Minga” ha realizado eventos como una 

fiesta en Cali y una ducha colectiva, como se constata en unas fotografías. Allí, refiere, se 

evidencia que no cumplen los protocolos de bioseguridad, sin que las autoridades de cada 

zona de la Minga adopten medidas en ese sentido.  

 

7.  Afirma que la “Minga” ha propiciado el daño a los monumentos, como el derribo de la 

estatua de Belalcázar y el monumento al soldado; afectando así el patrimonio histórico y 

cultural. 

 

8. Señala que, con el pretexto de la autonomía indígena, pretenden imponer sus 

costumbres y su versión de la historia y de la cultura.  

 

9. Indica que la “Minga” ha generado desorden público y afectación medio ambiental 

cuando se transportan masivamente, con sobrecupo y eludiendo las acciones de 

autocuidado.  

 

10. Sugiere que la alcaldesa ha trasladado su deber de asumir la responsabilidad de la 

logística para las movilizaciones de la “Minga” al Gobierno Nacional, incumpliendo con 

sus obligaciones frente al orden y salud pública. Por lo tanto, precisa que la mandataria 

debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la prevalencia del interés general y la 

protección de los derechos colectivos amenazados.  

 

1.1.3. Derechos colectivos amenazados o violados  
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La parte accionante invocó el amparo de los siguientes derechos colectivos:  

1. Salubridad pública: necesaria garantía de la salud de los ciudadanos: Adujó que la 

Alcaldía omitió el deber de garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos, pues permite 

que se lleven a cabo unas manifestaciones de 7.000 personas, sin adoptar las medidas 

necesarias para prevenir y evitar el contagio de COVID 19.  

 

2. El goce de un ambiente sano: Aseguró que la presencia de las comunidades indígenas 

en la ciudad de Bogotá, que representan un volumen considerable, pone en riesgo el 

derecho colectivo a la salud y a un ambiente sano, en razón a las condiciones de 

insalubridad y a la generación de basuras cuando se desplazan. Además, añadió que la 

Ciudad se expone a un colapso sanitario, a la ocupación de la vía pública y a la 

proliferación del COVID 19.  

 

3. La moralidad administrativa: Precisó que los ciudadanos esperan diligencia y 

responsabilidad de las autoridades para prevenir cualquier situación que altere el orden 

público, la propiedad privada y los demás derechos colectivos.  

 

4. El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público: 

Planteó que hay una amenaza a la perturbación de los bienes de uso público, los cuales se 

pueden ver afectados si la Policía no adopta las medidas necesarias para atender este tipo 

de actuaciones.  

 

5. La defensa del patrimonio cultural de la Nación: Citó el artículo 8 de la Constitución 

Política, el artículo 4º de La Ley 397 de 1997 y la sentencia C-553 de 2014 de la Corte 

Constitucional.  

 

6. La seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente: Refirió que la 

Subdirección de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres de la Secretaría Distrital 

de Salud de Bogotá debe “implementar medidas orientadas a disminuir los efectos 

adversos en la salud de la población en emergencias y desastres” y “Desarrollar las 

acciones de competencia del sector salud establecidas en la normatividad vigente frente a 

eventos de aglomeraciones de público”, conforme a lo dispuesto en el Decreto 507 de 

2013. Con base en esto, cuestionó las medidas que se han adoptado frente a la “Minga” 

indígena.  
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1.1.4 Pruebas aportadas 

Anexo 3 - Pruebas:  

 

-Copia de resumen de conceptos del Ministerio de Salud e informes de prensa sobre el 

riesgo de contagio por la llegada de la Minga indígena a Bogotá. 

-Copia de información provista a través de redes sociales por la Alcaldesa de Bogotá, 

referida al aumento de contagios.  

-Copia de fotos del recorrido de la Minga en Cali y Popayán.  

-Copia fotos de la Minga en su recorrido hasta la Ciudad de Bogotá.  

-Copia de foto del monumento caído de Sebastián de Belalcázar.  

-Copia de capturas de pantalla de “tweets” publicados por la Ministra del Interior Alicia 

Arango, el Viceministro del interior Daniel Palacios, la Alcaldesa Claudia López y los 

senadores Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, Antonio Sanguino, Aida Avella y Feliciano 

Valencia.  

 

1.2 Coadyuvancias 

 

Se tendrán en cuenta las de los coadyuvantes reconocidos legalmente:  

 

-Bernardo Henao Jaramillo, Blanca Eugenia Uribe y Ricardo Vargas Díaz: 

Expresaron que se adhieren como coadyuvantes, con el fin de obtener la protección de los 

derechos colectivos invocados por los accionantes.  

 

-Elver Boyacá: Refirió que la Minga Indígena ha incumplido los protocolos de 

bioseguridad, que en el palacio de los deportes se están hospedando más de 6.000 personas 

que no cumplen las condiciones de bioseguridad, ni la mascarilla, ni el distanciamiento, 

que la Alcaldía de Bogotá no adoptó las medidas necesarias para garantizar el 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, que se desconoce el protocolo para la 

movilización social de la Minga y que se afecta la movilidad social, de acuerdo a los 

registros fotográficos que muestran que la marcha inició a las 9 de la mañana desde la 

calle 63 hacia la avenida NQS, pasó por la avenida El Dorado, se dirigió al centro por la 

carrera décima y luego a la séptima hasta la Plaza de Bolívar. 
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Conforme a lo anterior, resaltó que no puede prevalecer el derecho a la protesta social, ni 

de los grupos indígenas ni de nadie, sobre la vida y salud de la población.  

 

Planteó que la vulneración de los derechos colectivos tiene fundamento en distintos 

hechos notorios, como, por ejemplo: solicitudes del Ministerio de Salud a la Minga para 

que cumpla protocolos de seguridad, que se muestran en una nota de prensa del Diario 

“La República”; informes de prensa con material fotográfico de City Tv, RCN, RCN 

Radio, INFOBAE, El Tiempo y El Colombiano, que documentan el desarrollo de las 

manifestaciones de la Minga  

 

1.3 Contestación de las demandadas 

 

1. Ministerio de Salud y Protección Social: Expresó que los hechos expuestos en la 

demanda obedecen a apreciaciones subjetivas del actor y no especifican alguna acción u 

omisión que puede ser atribuible a este Ministerio.  

 

Arguyó que en el presente asunto se configura la carencia actual de objeto por hecho 

superado, entre tanto los hechos que sirven de fundamento al medio de control incoado ya 

no se encuentran vigentes.  

 

Aseveró que ha actuado en el marco de sus competencias legales, empleando las medidas 

necesarias, oportunas y adecuadas para hacer frente a la pandemia ocasionada por el 

Covid-19, y ha dado instrucciones a las entidades territoriales, que gozan de financiación 

para emprender acciones de salud pública, para que las intervenciones colectivas que se 

desarrollen en los diferentes grupos étnicos de su territorio sean objeto de adaptabilidad y 

de adecuación sociocultural, conforme a la Resolución 518 de 2015 y la Resolución 3280 

de 2018. Por esta razón, señaló que no se ha configurado una vulneración de derechos o 

intereses colectivos. 

 

Refirió que la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa está sujeta 

a que se demuestre que la violación objetiva de otro derecho, lo cual no ocurre en el 

presente caso.  
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Finalmente, advirtió que la protección o defensa de bienes de uso público, del patrimonio 

cultural de la nación y las acciones relacionadas con la protesta social son asuntos que no 

ingresan en la órbita de sus competencias.  

 

2. Fiscalía general de la Nación:   

Propuso las siguientes excepciones de mérito:  

 

-Falta de legitimación material en la causa por pasiva: Aseguró que la Fiscalía no tiene 

las atribuciones legales y constitucionales de proteger derechos e intereses colectivos por 

fuera de un proceso judicial y de implementar medidas de bioseguridad para evitar el 

contagio de COVID 19.   

 

- Improcedencia de la acción popular frente a la Fiscalía general de la Nación: Adujo 

que no se cumplen, respecto a esta entidad, los requisitos sustanciales para declarar la 

procedibilidad de la acción popular, que son: (i) ausencia de una acción u omisión 

relacionada con el cumplimiento de los deberes de la Fiscalía General de la Nación; (ii) 

inexistencia de un daño contingente, peligro, amenaza o vulneración de derechos e 

intereses colectivos; y, en efecto, (iii) falta de una relación de causalidad.  

 

-Carencia actual de objeto por hecho superado: Señaló que las protestas realizadas por 

la “Minga” concluyeron, por lo que la situación que suscitó el presente medio de control 

desapareció y ya no subsiste la amenaza.  

 

Por otro lado, mencionó que la entidad, por medio de sus fiscales delegados, participó en 

la conformación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en conjunto con la Policía 

Nacional, con el fin de adelantar actos urgentes o de judicialización. Sin embargo, resaltó 

que, hasta el miércoles 21 de octubre de 2020 a las 10 p.m., no se recibió ningún informe 

de situaciones anómalas que implicarán la actuación de la entidad, respecto de las jornadas 

de protestas en que participaron los miembros de distintas comunidades, etnias y 

resguardos indígenas.  

 

Respecto a la presunta vulneración del derecho al goce de un ambiente sano, advirtió que 

este no se desarrolla en la demanda, por lo que resulta inane estudiar su presunta 

vulneración. No obstante, en virtud de sus competencias legales y constitucionales, señaló 

que no es predicable, en principio, una afectación del derecho en mención.     
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Finalmente, arguyó que no se verifica una transgresión a los siguientes derechos e 

intereses colectivos: (i) al principio de moralidad administrativa, entre tanto no hay una 

conducta distante al correcto desarrollo de la función pública; (ii) al goce del espacio 

público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, por ausencia de 

vulneración y conservación de la naturaleza de los bienes a su cargo; (iii) defensa del 

patrimonio cultural de la nación, pues, en el marco de la acción penal, propugna por evitar 

la impunidad de las conductas que afectan el patrimonio; y (iv)  seguridad y salubridad 

públicas, pues a la entidad no le corresponde proteger la salud de los ciudadanos, sino 

emprender acciones de tipo penal.  

 

3. Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Consejo Regional Indígena 

del Cauca (CRIC), Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), Asociación de 

Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) y 

Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS):  

 

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y, frente a cada de uno de los derechos 

colectivos invocados en la demanda, se pronunció en los siguientes términos:  

 

-La salubridad pública necesaria garantía de la salud de los ciudadanos: Sostuvo que 

la llegada de la Minga el 18 de octubre de 2020 no afectó la salud, integridad y la vida de 

los colombianos, pues en el mes de marzo se instalaron puntos de controles humanitarios 

para evitar el ingreso del Covid-19. Así mismo, recalcó que se utilizaron remedios y 

plantas medicinales como el sahumerio, que protegieron a la comunidad que se manifestó 

de manera pacífica en un recorrido desde Caldono (Cauca), Cali (Valle del Cauca), 

Calarcá (Armenia), Ibagué (Tolima), Fusagasugá (Cundinamarca) y Bogotá D.C. 

 

Refirió que las pretensiones y argumentos de los accionantes pretenden limitar el derecho 

a la protesta social, que se encuentra consagrado en el artículo 37 de la Constitución 

Política. En ese sentido, citó las sentencias C-00-2018 y C – 089 de 1994 de la Corte 

Constitucional y los artículos 1 y 7 de Constitución Política, mediante los cuales se 

“reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana”.  

 

Indicó que el 19 de octubre de 2020, los jueces indígenas adelantaron un juicio y se emitió 

sentencia, conforme al artículo 246 C.P., en el que se declaró responsable al Gobierno 
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Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, por sus políticas estructurales 

que transgreden la vida, el territorio, la democracia y la paz. Y en el mismo fallo, se 

profirió concepto sobre el derecho fundamental y constitucional a la protesta social 

emanada del constituyente primario.  

 

-El goce de un ambiente sano: Adujo que no vulneró el derecho al goce de un ambiente 

sano, porque la Minga Nacional llegó a su destino final y no generó desmanes, daños o 

desastres. Por el contrario, expresó que la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona y la 

Guardia Comunitaria vigilaron y acompañaron para evitar el riesgo que existía por la 

infiltración de agentes externos.  

 

Afirmó que la ciudad de Bogotá no estuvo expuesta a un colapso del sistema sanitario, y 

la ocupación de zonas verdes, andenes y parques no puso en riesgo el medio ambiente, 

por lo que no puede atribuirse a la Minga el contagio del Covid-19.  

 

-La moralidad administrativa: Refirió que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, actuó 

con diligencia, conforme a los principios éticos de la función pública, y garantizó el 

ingreso de la Minga Nacional en un espacio amplio, acondicionándolo con carpas, 

sanitarios, puntos de bioseguridad para el lavado de manos y dispuso un sitio donde 

permaneció el Ministerio Publico a través de la Defensoría del Pueblo.  

 

-El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público: 

Mencionó que la minga en ningún caso impidió que los bogotanos disfrutaran de sus 

espacios públicos, por el contrario, tuvo un comportamiento ejemplar y ocupó los espacios 

que desde la administración distrital se dispusieron para albergar la Minga, los cuales 

quedaron limpios y sin daño alguno.  

 

-La defensa del patrimonio cultural de la Nación: Expresó que la Minga no representó 

peligro ni consumó daño alguno en contra del patrimonio cultural de la Nación, pues no 

existe prueba de ello. Además, señaló que la Minga, como manifestación cultural y propia 

de los pueblos, debe ser protegida y garantizada en su ejercicio, siendo esta una 

manifestación propia del patrimonio cultural de la nación. 
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 -La seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente: Recalcó que los 

accionantes no precisan con claridad a que seguridad, ni a que desastres previsibles 

técnicamente se refieren.  

 

Aseveró, respecto al aumento del COVID 19, que la Minga hizo un control de protección 

en los lugares donde estuvo y se adoptaron protocolos propios como los de la 

administración central para prevenir y mitigar.  

Formuló las siguientes excepciones:  

 

-Inexistencia de Amenaza para los Bogotanos: Refirió que la amenaza tenía que ser 

evidente y cierta. Sin embargo, la Minga pasó, se manifestó pacíficamente y sin generar 

afectaciones, y la curva de los reportes de COVID 19 no sufrió un cambio significativo 

que se le pueda atribuir, por lo que no se verifica una amenaza o vulneración a los derechos 

colectivos de los Bogotanos.  

 

- Inexistencia de daño cierto o probado: Afirmó que la Minga pasó por la ciudad y no 

generó daño cierto o probado.  

 

4. MAIS – Movimiento Alternativo Indígena y Social: Aseveró que las organizaciones 

que apoyaron la Minga Indígena adoptaron las medidas preventivas a través de circulares 

internas y el llamado a nivel nacional de Comités Regionales sobre la pandemia del 

COVID-19. En esa línea, adujo que se han suspendido actividades de Escuela de 

Formación Política del MAIS y se han continuado haciendo recomendaciones a través de 

diferentes medios y circulares, incluidas redes sociales, para evitar el contagio.  

 

Señaló que la Minga, acatando los protocolos de bioseguridad y las medidas previas 

ordenadas por el Despacho, ha brindado algunos kits conformados por tapabocas, jabón 

líquido, gel antibacterial entre otros elementos, por lo que ha cumplido los estándares de 

bioseguridad en la ciudad de Bogotá, sin provocar ninguna afectación a la salubridad 

pública, goce de un ambiente sano o algún daño a los bienes de uso público o patrimonio 

cultural.  

 

Arguyó que en el presente asunto se configura la carencia actual de objeto por hecho 

superado, porque entre el momento de interposición del medio de control y la decisión del 
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juez ya se superaron o cesaron la vulneración a los derechos colectivos alegados por los 

accionantes.   

 

Con base en lo expuesto, planteó que no se ha vulnerado la moralidad administrativa, 

teniendo en cuenta que la Alcaldía y las organizaciones indígenas que apoyaron la Minga 

han seguido las directrices de prevención y mitigación del riesgo de contagio que emitió 

el Ministerio de Salud.  

 

5. Procuraduría General de la Nación: Alegó la carencia actual de objeto por hecho 

superado, en virtud de dos supuestos: (i) las marchas de las Organizaciones Indígenas 

transcurrieron sin desmanes o desorden de algún tipo, y sin afectar derechos colectivos; y 

(ii) a la fecha de presentación de la contestación las marchas cesaron y las Organizaciones 

retornaron a sus territorios de origen.  

 

Expresó que, en el presente asunto, ha cumplido sus funciones mediante acciones de 

prevención y el trámite en curso de una queja disciplinaria anónima contra la 

Administración Distrital, que se explicó así:  

 

-El 18 de octubre la procuradora delegada participó, en conjunto con las Procuradurías 

Regionales y Provinciales, en la reunión llamada “Programa de Seguimiento Territorial”, 

en la cual se presentó documento bajo el título “Informe Quincenal de Seguimiento 

Territorial”, que tiene como eje temático la movilización y protesta social en el periodo 

comprendido del 9 al 23 de octubre de 2020. 

 

-El 19 y 20 de octubre la procuradora delegada hizo presencia en la Plaza de Bolívar y en 

el Palacio de los deportes respectivamente.  

 

-El 21 de octubre de 2020, acompañó a la Minga Indígena y en la Plaza de Bolívar e hizo 

presencia en el PMU Nacional (Puesto de Mando Unificado), en las instalaciones de la 

Dirección de la Policía Nacional, con el fin de obrar como veedores al monitoreo realizado 

al comportamiento de la Minga Indígena y la protesta social convocada por las 

organizaciones sociales. Así mismo, indicó que en la ciudad de Cali se realizó este mismo 

seguimiento, coordinando con las entidades encargadas de las medidas de bioseguridad, 

hasta el momento en que la marcha se trasladó a Bogotá.  
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-Refirió que en el momento se encuentran en trámite dos quejas anónimas recibidas 

mediante los radicados E-2020-541526 E-2020-544010 y E-2020-544369 del día 19 de 

octubre de 2020, relacionadas con presuntos incumplimientos de las autoridades derivados 

de la protesta.  

 

-Resaltó que el Procurador General de la Nación se manifestó públicamente solicitando la 

no estigmatización de la Minga Indígena, junto con la protección de los líderes y lideresas 

que se manifiestan pacíficamente.  

Finalmente, precisó que con la Directiva 002 de 2017 se iniciaran acciones disciplinarias 

contra funcionarios públicos que estigmaticen, deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o 

inciten al hostigamiento contra los líderes de la Minga Indígena.  

 

6. Ministerio del Interior: Alegó que no puede ser imputado fáctica y jurídicamente por 

la acción u omisión que presuntamente vulnera derechos o intereses colectivos, pues las 

medidas que solicita para su protección son competencia de otras entidades. En efecto, 

señaló que no se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción y se configura la 

falta de competencia, de acuerdo a las funciones previstas en el artículo 2 del Decreto 

1140 de 2018.  

 

7. Contestación a la acción popular por parte del Ministerio Publico – Procurador 

88 delegado ante los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá: Esgrimió los 

siguientes reparos frente a los argumentos de los accionantes:  

 

-Estigmatización del Movimiento Indígena: Refirió que los actores populares incurren 

en una estigmatización y deslegitimación injusta y arbitraria de la movilización indígena 

que solicita establecer un diálogo social y legitimo con el Gobierno Nacional, pues los 

señalan de constituir una amenaza a los derechos colectivos de los ciudadanos.  

 

Indicó que en el escrito de la demanda utilizan expresiones desobligantes e irrespetuosas 

que constituyen un agravio a quienes llevaron a cabo la movilización social indígena y un 

irrespeto y atropello a sus tradiciones, su cultura y su cosmovisión constitucionalmente 

protegidas. 
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Refirió que la movilización indígena, en contravía a lo expresado por los accionantes, se 

movilizó pacíficamente, sin afectar el orden y los bienes públicos y entregando en perfecto 

estado de conservación y limpieza los espacios que utilizaron.  

 

- Utilización de los mecanismos judiciales y las acciones especiales de protección 

constitucional con fines políticos y/o electorales: Marcó que los accionantes sustentan 

su postura en críticas infundadas y juicios de valor dirigidos a movimientos y partidos 

políticos que apoyan la movilización Indígena y ejercen oposición al Gobierno Nacional, 

lo cual constituye una especie de censura al ejercicio legítimo de los derechos civiles, 

sociales y políticos, y una forma de activismo político dentro de un proceso judicial en 

donde sólo resultan admisibles y válidos los argumentos jurídicos. 

 

Expuso que los accionantes limitan sus reparos a la Alcaldía de Bogotá, desconociendo 

que la gestión, dirección y preservación del orden público, de la sanidad, y la regulación 

sobre la circulación y movilización en el territorio son competencia, además, de las 

autoridades del orden nacional, teniendo en cuenta que se deben ejercer de manera 

coordinada.  

 

En mérito de lo expuesto, aseveró que los accionantes pretenden utilizar el aparato judicial 

con fines electorales e ilegítimos, vulnerando la autonomía e independencia de la justicia, 

la constitución y las leyes. 

 

- Utilización de informaciones de prensa y de redes sociales que no se corresponden 

con la realidad y que pueden inducir a error al juzgador: Apuntaló que los accionantes 

replicaron información que se hizo pública por redes sociales e informes de prensa, donde 

se indicaba una violación a los protocolos de seguridad por una duchas colectivas y una 

fiesta con ingesta de licor que habían llevado a cabo los participantes de la movilización; 

información que fue desmentida el 14 de octubre a través de distintos medios de 

comunicación nacionales y regionales.  

 

Con base en lo expuesto, informó que remitirá copia de las piezas procesales y de este 

concepto a la Procuraduría General de la Nación, en aras de que se inicien las 

investigaciones de orden disciplinario en contra de los señores accionantes, de 

conformidad con la Directiva 002 del 14 de junio de 2017, en razón a la estigmatización, 
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discriminación y deslegitimación de la movilización social indígena que se llevó a cabo 

en parte del territorio nacional y que culminó en la ciudad de Bogotá D.C.  

 

8. Personería de Bogotá:  

 

Propuso las siguientes excepciones:  

 

-Excepción de falta de legitimidad por pasiva de la personería de Bogotá: Argumentó 

que realizó acompañamiento, vigilancia y control a la jornada de manifestaciones que 

llevó a cabo la Minga Indígena durante el 18 y 23 de octubre de 2020, cuyo propósito era 

rechazar las masacres, asesinatos de líderes sociales, criminalización de la protesta social, 

la protección del territorio, de la democracia y la paz.  

 

Precisó que lo anterior se evidencia en los distintos informes presentados por la Personería 

delegada para los Derechos Humanos y suscrito por la delegada Patricia Villegas De La 

Puente y el GAEPVD (Grupo para el Acompañamiento en escenarios de posible 

vulneración de derechos), en los que, en síntesis, se refiere lo siguiente:  

 

• Informe del GAEPVD: Con el objetivo de adelantar acompañamientos a las 

manifestaciones de la Minga indígena a partir del 18 de octubre y hasta su 

culminación. En ese sentido, expresó que el 28 de octubre de 2020 se rindió el informe 

denominado “de acompañamiento, monitoreo, seguimiento y verificación en ejercicio 

de la Minga Indígena y de las movilizaciones o actividades de protesta que se 

presenten durante su desarrollo en Bogotá, del 18 al 22 de octubre. Auto Comisorio 

037 del 16 de octubre de 2020”, en el que se evidencian las medidas adoptadas por 

esta y otras entidades en torno a la Movilización de la Minga.   

 

• Informe denominado “de observación y verificación de derechos humanos 

movilización y manifestaciones del 19, 20, 21 y 23 de octubre de 2020” respecto a la 

no estigmatización de las protestas, acompañamiento de la movilización, atención a 

mujeres y niños como sujetos de especial protección y constitucional, requerimientos 

por uso excesivo de la fuerza y seguimiento al uso de los elementos de bioseguridad 

frente al COVID 19.  
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Esgrimió que los hechos que fundamentan la demanda ocurrieron hace 2 semanas y 

durante ese lapso se adoptaron las medidas para mitigar cualquier presunta vulneración a 

derechos colectivos, razón por la cual, se configura la carencia actual de objeto por hecho 

superado. 

 

En conclusión, refirió que los actores populares no aportaron ninguna prueba que 

demuestre la amenaza o vulneración de derechos colectivos por las omisiones de la 

Personería de Bogotá.  

 

9. Organización Nacional indígena de Colombia (ONIC): Expresó que los derechos 

colectivos invocados no fueron objeto de vulneración, entre tanto el arribo de la Minga 

Nacional el 18 de octubre de 2020 no afectó la salud, integridad y la vida de los 

colombianos, pues se emprendieron distintas acciones, por ejemplo: la instalación de 

puntos de control humanitarios, la desinfección, uso de tapabocas, el uso de alcohol 

desinfectante para evitar el contagio de las comunidades, el uso de las plantas medicinales, 

el sahumerio y demás remedios; medidas que salvaguardaron a la comunidad que se 

manifestó de manera pacífica en el recorrido y hasta la llegada a Bogotá.  

 

Aseveró que los demandantes cuestionan e irrespetan las tradiciones culturales y atávicas 

que los indígenas conservan, bajo el argumento de que se imponen sus usos y costumbres 

a través de la movilización social.  

 

Respecto del derecho al goce de un ambiente sano, aseguró que la Minga mantuvo limpio 

y organizado el espacio que ocupo durante las manifestaciones y el recorrido hasta la Plaza 

de Bolívar.  

 

Planteó la improcedencia de la acción popular e inexistencia de vulneración o amenaza 

actual de los derechos e intereses colectivos, bajo el supuesto de que la Minga, además de 

cumplir con los protocolos de seguridad, abandonó la Ciudad de Bogotá.  

 

1.4 Alegatos de Conclusión 

 

Mediante Auto del 10 de junio de 2021, se corrió traslado a las partes para que presentaran 

alegatos de conclusión, en los siguientes términos:  
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Parte accionante: Solicitó al Despacho proteger su legítimo derecho a impetrar la 

presente acción popular, teniendo en cuenta la intervención del Ministerio Público en la 

audiencia de Pacto de Cumplimiento, quién, a su juicio, esgrimió señalamientos 

temerarios y amenazo con investigaciones disciplinarias, negando su derecho de acceder 

a la administración de justicia.  

 

Alegó que la movilización de distintas comunidades indígenas a la ciudad de Bogotá sin 

que se adoptaran protocolos de bioseguridad contra el COVID 10, representó una amenaza 

a los derechos colectivos de salubridad pública y del goce a un ambiente sano de los 

ciudadanos, lo cual se evidencia en que el despacho ordenó la adopción de medidas previas 

de oficio.  

Refirió que la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) publicó el boletín 

No. 48 del 19 de septiembre de 2020, en el que mostraba que los casos confirmados de 

COVID 19 eran 27.608. Luego, precisó que no se publicaron los boletines No. 49 y 50, 

por lo que no se pudo observar el comportamiento del virus, pero en el boletín No. 52 del 

12 de noviembre de 2020 se registraron 35.012 casos, es decir, un aumento de 1.356 casos, 

y en el boletín No. 53 los casos aumentaron en 1.125 casos, lo que en puntos porcentuales 

equivale al 34.5%.  

 

Respecto del comportamiento del virus en Bogotá, indicó, según fuentes de Saludata, que 

se presentó un aumento del contagio de 17.86% en octubre, a un 19.81% en el mes de 

diciembre.  

 

Con base en lo anterior, recalcó que las aglomeraciones durante el recorrido y las 

manifestaciones de entre 5 mil a 7 mil personas, sin cumplir los protocolos de 

bioseguridad, constituían una amenaza para la salubridad pública, como se evidencia en 

los hechos notorios y en los medios de prueba allegados al proceso.  

 

Arguyó que el patrimonio cultural ha sido objeto de afectación por las aglomeraciones y 

protestas, como se logra entrever en los siguientes hechos: (i) El 07 de mayo de 2021, un 

grupo de manifestantes indígenas derribaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, 

que se encontraba ubicada en la Plazoleta del Rosario sobre la Avenida Jiménez; (ii) el 09 

de junio de 2021 un grupo de manifestantes indígenas intentaron derribar la estatua de 

Cristóbal Colón; y (iii) en el informe que expide la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

denominado “Balance Distrito Capital del Paro Nacional”, se reportaron 8.192  daños 
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materiales de la ciudad y un estimativo parcial de 31.236 millones de pesos, estimando 

que las estructuras que sufrieron mayor daño fueron las siguientes:  

 

Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (20.359 millones): 125 estaciones 

vandalizadas, de estas 50 están fuera de servicio por la gravedad de los daños y 6 presentan 

cierre parcial; 61 equipos de recaudo inutilizados en estaciones y 24 en buses, 68 cámaras 

dañadas y en 15 estaciones fue hurtado el cableado; 888 buses del componente troncal 

afectados, 6 fuera de servicio; 540 buses del componente zonal afectados, 6 fuera de 

servicio. 

 

Infraestructura de Seguridad: Señaló que la Policía Metropolitana de Bogotá reportó 

pérdidas por 1.827 millones, que corresponden a 121 elementos técnicos y tecnológicos; 

CAI incendiados.29CAI vandalizados; 1 CAI móvil incendiado (San Victorino); 2 

estaciones de Policía vandalizada (Localidad Santa Fe); 1 unidad médica policial 

vandalizada; 74 vehículos institucionales vandalizados y 167motocicletas institucionales 

dañadas (5 incendiadas). 

 

Infraestructura de otras entidades del Distrito: Señaló que se reportaron los siguientes 

daños: (i) la Secretaría Distrital de Movilidad reporta 2.238 daños en vías, especialmente 

la vandalización de semáforos (216 daños), cámaras (38 daños) y vehículos (7 motos y 4 

carros) que ascenderían aproximadamente a 6.933 millones de pesos; (ii) el Departamento 

Administrativo de la Defensoría del Espacio Público reportó 3.412 eventos de daños 

físicos o materiales, cuyo avalúo está asociado al mantenimiento correctivo del mobiliario 

en caso de ser objeto de vandalismo (Concesión 186 de 2020) y está cuantificado en cerca 

de 356 millones de pesos; Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., ataque a 

tres (3) ambulancias y personal de salud de la subred con un estimado económico de daños 

por 14 millones de peso; Cuerpo Oficial de Bomberos: 7 máquinas extintoras vandalizadas 

y daños a equipos con costos cercanos a los 97 millones de pesos; Secretaría General del 

Distrito: 57 afectaciones a los SUPERCADES Américas y Calle13 cercanos a los 143 

millones de pesos; Secretaría Distrital de Gobierno: se reportan 49 daños físicos o 

materiales (entre ellas la sede de la Secretaría y las Alcaldías de Fontibón, Suba y Barrios 

Unidos) con daños aproximados a 19.5millones de pesos; Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia: vandalizado un vehículo donde se transportaban 

gestores de convivencia; Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte: 186 eventos de 
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daños (IDARTES y monumentos a cargo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural) 

con un costo aproximado de 221 millones de pesos.  

 

Citó el auto del 27 de abril de 2021, emitido por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, que decretó de manera oficiosa una medida cautelar provisional 

consistente en el aplazamiento y suspensión de cualquier autorización respecto a las 

manifestaciones del pasado 28 de abril y 1 de mayo. En virtud de este pronunciamiento, 

cuestionó al Despacho sobre la necesidad de impedir aglomeraciones.  

 

En relación con la solicitud de terminación del proceso por la configuración del hecho 

superado, expuso que se debe emitir una sentencia haciendo un llamado a la autoridad de 

Bogotá D.C y a los promotores de la Minga, en el sentido de que no se deben permitir este 

tipo de manifestaciones y que se deben adoptar medidas para evitar que los convocados 

amenacen los derechos colectivos, porque acreditó la amenaza y vulneración a los 

derechos e intereses colectivos de los ciudadanos, como se evidencia en múltiples 

informes de prensa.   

 

En mérito de lo anterior, solicitó: (i) Reconocer como amenazados los bienes jurídicos 

colectivos invocados en  esta acción popular con ocasión del desplazamiento de la “minga 

indígena” en la primera y segunda semana del mes de octubre de 2020; (ii) Instruir y 

exhortar a la Alcaldía de Bogotá D.C para que no permita las aglomeraciones de personas 

dada la actual emergencia sanitaria que padece la ciudad y el país con ocasión de la 

presencia del covid-19; (iii) Instruir y exhortar a las distintas comunidades indígenas 

(ONIC,CRIC, CRIDEC, CRIH y al MAIS) para que adopten las siguientes medidas de 

seguridad sanitaria. 

 

Partes accionadas y vinculadas:  

 

-Ministerio del Interior: Insistió en los argumentos facticos y jurídicos expuestos en la 

contestación de la demanda y, en consecuencia, se desvincule como parte demandada.  

 

-Ministerio de Salud y Protección Social: Reiteró que no se puede delegar en el 

Ministerio de Salud la función de aseguramiento y prestación de servicios de salud, la cual 

corresponde a las entidades territoriales, de conformidad con la Ley 715 de 2001. Por esta 
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razón, concluyó que no vulneró derechos e intereses colectivos, teniendo en cuenta que 

cumplió con sus obligaciones en el marco de sus competencias.  

 

- Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC): Enfatizó en la estigmatización, 

señalamiento y discriminación a que se ha sometido a las comunidades indígenas en la 

presente acción popular.  

 

Recalcó que los accionantes no aportaron pruebas de la vulneración o amenaza a los 

derechos e intereses colectivos, pues se remitieron a informes de prensa y fotos sin 

identificar el lugar y los actores que allí se encontraban.  

Respecto a los derechos invocados en la demanda, precisó: 

 

Sobre la salubridad pública – salud de los bogotanos: Explicó que existe certeza de 

que se adoptaron las medidas de bioseguridad pertinentes, por lo que se mitigó cualquier 

amenaza o daño a la salud de los mingueros o Bogotanos.  

 

Mencionó que los accionantes no aportaron prueba alguna que demostrará un incremento 

en los contagios de COVID 19 y, en consecuencia, una amenaza o daño a la salud a causa 

de la Minga Indígena.   

 

Daño a patrimonio historio – monumentos: Exteriorizó que no se probó o demostró 

ningún daño a los bienes públicos o al patrimonio de los Bogotanos, de tal manera, que 

los informes del Distrito y de la Policía resaltaron el buen comportamiento de los 

mingueros en los espacios que ocuparon.  

 

Desorden público y daño al medio ambiente: Advirtió que el espacio prestado para la 

minga quedó en óptimas condiciones, demostrando así la organización y respeto hacia los 

Bogotanos.  

 

En cuanto a la moralidad administrativa: Aseguró que las pruebas aportadas por los 

demandados corroboran el cumplimiento de valores como la pulcritud, lealtad, prudencia, 

honestidad, entre otros, por parte de todas las entidades públicas y de los mingueros.  

 

Daño o afectación al goce del espacio público y defensa de los bienes públicos: Apuntó 

que la minga no le impidió a nadie el goce del espacio público, precisando que esta 
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afirmación estigmatiza y señala a los indígenas de ser un peligro para la sociedad, lo cual 

vulnera el bloque de constitucionalidad y los derechos humanos.  

 

Daño a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente: Anotó que 

las entidades públicas y la Minga concertaron planes de prevención y, como se evidenció, 

no se presentó ninguna contingencia. 

 

-Fiscalía General de la Nación:  Argumentó que demostró que no se han vulnerado o 

amenazado los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda y que se 

adoptaron acciones y estrategias en el marco de la protesta social que presidieron las 

Comunidades Indígenas, como la conformación por parte de la Dirección Seccional de 

Bogotá de un Puesto de Mando Unificado (PMU) ubicado en la Avenida Calle 19 No. 33 

–02, el cual estaba conformado por (i) la Delegada para la Seguridad Ciudadana; (ii) el 

Director Seccional Bogotá; (iii) una asesora de la entidad; (iv) miembros de la Seccional 

de Inteligencia Policial (SIPOL) y de la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) de la 

Policía Nacional; y (v) el jefe de la Sección de Policía Judicial de la Dirección Seccional 

Bogotá, junto con la participación de Fiscales Delegados adscritos a las Unidades de 

Reacción Inmediata (URI), Unidad Especial de Estructura de Apoyo (EDA) y la Unidad 

de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA). 

 

Consideró que la parte accionante no aportó ninguna prueba que demostrara alguna 

vulneración a derechos e intereses colectivos por parte de la Fiscalía, por el contrario, el 

informe del radicado No. 20200010057951 del 20 de octubre de 2020, suscrito por la 

Dirección Seccional Bogotá, demuestra que hasta el miércoles 21 de octubre de 2020 a 

las 10 p.m. no se reportó situaciones anómalas que implicarán la actuación de la Fiscalía 

General de la Nación a través de sus delegados, es decir, durante el tiempo que estuvo 

instalado el PMU no hubo ningún acto urgente o judicialización. 

 

Por otro lado, insistió en las excepciones de fondo planteadas en la contestación a la 

demanda y en la solicitud de la carencia actual de objeto por hecho superado. 

 

-Procuraduría General de la Nación: Expresó que en el marco de las manifestaciones 

que adelantó la Minga participó activamente en los PMU, acompañando a las distintas 

entidades encargadas de la logística, la seguridad y las medidas de bioseguridad, motivo 
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por el cual no vulneró los derechos e intereses colectivos invocados en la demanda, al 

cumplir sus funciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial.  

 

Mencionó que las quejas anónimas recibidas mediante los radicados E-2020-541526 E-

2020-544010 y E-2020-544369 del día 19 de octubre de 2020, en el marco de las protestas, 

se encuentran en trámite.  

 

Puntualizó que la Minga abandono la ciudad desde el 21 de octubre de 2020 y se 

evidenció, como hecho notorio, que durante la protesta no se presentaron desmanes de 

magnitud insuperable, salvo casos aislados. Por esta razón, insistió en que en el presente 

asunto se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, pues la presunta 

amenaza o vulneración de derechos colectivos carece de sustento factico.  

 

-Secretaría Jurídica Distrital: Aseveró que la Alcaldía Mayor de Bogotá emprendió 

distintas acciones administrativas, en coordinación con otras entidades, en aras de ejercer 

control y vigilancia durante el desarrollo de las manifestaciones de la Minga y hasta su 

culminación.  

 

Expresó, de acuerdo a los reportes allegados al Despacho, que los Mingueros dieron 

cumplimiento a los protocolos de comportamiento, seguridad y salubridad establecidos 

para su permanencia en el Distrito, sin que se hubieren presentado mayores alteraciones 

de orden público, inseguridad o vandalismo en los días en que se desarrolló la protesta.  

 

Manifestó que los accionantes debieron aportar pruebas de la directa o inevitable 

afectación colectiva de los derechos invocados, más allá de conjeturas subjetivas 

fundamentadas en notas periodísticas, pues se requiere demostrar un daño contingente o 

una situación de amenaza o inminencia probada de que de no adoptarse las medidas 

preventivas el perjuicio ocurrirá ciertamente.  

 

Refirió que implementó programas de asistencia, medidas de carácter sanitario, acceso a 

los servicios de salud, provisión de elementos de bioseguridad y campañas 

concientización respecto a la pandemia del Covid-19, bajo el criterio de coordinación 

interinstitucional. De tal suerte que, afirmó que aseguró los derechos colectivos de los 

ciudadanos de Bogotá. 

 



Medio de control: Acción popular-Protección delos derechos e intereses colectivos 

Radicado: 11001-33-37-040-2020-00266-00 

Demandantes: Carlos Mejía y otros 

Demandados: Alcaldía de Bogotá y otros 

Vinculados: Ministerio del Interior y otros  

SAP-IX-203 

 

Página 22 de 53 

Estimó que los actores populares vulneraron el debido proceso de las autoridades públicas 

accionadas al acudir directamente a la jurisdicción, y no poner en su conocimiento, en 

primer lugar, su preocupación sobre la presunta vulneración de derechos colectivos. En 

igual sentido, advirtió que el Despacho debe pronunciarse sobre el ejercicio legítimo de 

los manifestantes, así como el posible abuso del poder e incumplimiento de los requisitos 

de procedibilidad por parte del actor.  

 

Concluyó que la marcha indígena arribó a la ciudad de Bogotá el 18 de octubre de 2020 y 

salió el 21 de octubre del mismo año, motivo por el cual, se configura la carencia de objeto 

por hecho superado.  

 

Por lo expuesto, solicitó negar por improcedentes las pretensiones de la demanda y 

declarar que la Alcaldía Mayor de Bogotá, y las entidades que la integran, no han 

vulnerado o amenazado los derechos e intereses colectivos. 

 

- Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC): Valoró que en el ejercicio del derecho 

a la protesta social han padecido señalamientos, abusos de autoridad, detenciones ilegales 

y, en casos más graves, torturas y maltratos físicos, entre otras afectaciones.  

 

Reputó que las aseveraciones de los accionantes constituyen una vulneración a los 

derechos humanos de las comunidades indígenas, en su condición de sujetos de especial 

protección constitucional, de conformidad con lo expresado por la Corte Constitucional 

en el Auto 004 de 2009.  

 

-MAIS – Movimiento Alternativo Indígena y Social: Destacó que los miembros de la 

Minga acataron los protocolos de bioseguridad y protestaron pacíficamente, sin generar 

ninguna afectación, lo cual se extendió hasta que retornaron a sus territorios.   

 

Arguyó que no se afectó la moralidad administrativa porque los sujetos de especial 

protección constitucional tienen derecho a la protesta.  

 

-Coadyuvante Elvert Boyacá: Citó el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca el 27 de abril de 2021, mediante el cual se dejó sin efectos los permisos 

concedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá para llevarse a cabo las manifestaciones, y 

el Auto expedido por el Consejo de Estado el 24 de mayo de 2021, en el que se decretó 
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como medida cautelar que las autoridades administrativas accionadas cumplieran con las 

medidas necesarias para mantener el orden público.  

 

Relató que las cifras de contagio y muertes por el COVID-19 han aumentado fruto de las 

aglomeraciones del Paro, como lo evidencia el boletín de prensa No 655 del 09 de junio 

de 2021 y las noticias de prensa de Caracol Noticias del 02 de junio de 2021 y de medios 

internacionales como la BBC News.  

 

Sostuvo que el Ministerio Público no ha velado por la protección de los derechos 

colectivos de los accionantes en el trámite de la acción popular, sino por el contrario los 

ataca e informa sobre inicio de procesos disciplinarios en su contra. 

-Concepto del Ministerio Público – Procuraduría 88 delegada ante los Juzgados 

Administrativos del Circuito de Bogotá del 12 de noviembre de 2020: Reiteró que la 

forma en que los actores populares se pronuncian busca estigmatizar y deslegitimar injusta 

y arbitrariamente la movilización indígena que se llevó a cabo los días 18, 19, 20 y 21 de 

octubre de 2020. 

 

Respecto al recaudo probatorio con ocasión de esta acción popular, analizó: el informe del 

20 de octubre de 2020 emitido por la Personería de Bogotá, el Oficio 20203401379621 

del 28 de octubre de 2020 expedido por la Secretaría Distrital de Gobierno, el informe 

presentado por la Fiscalía General de la Nación y demás documentales aportadas, con el 

fin de manifestar que se actuó de forma coordinada, mancomunada y colaborativa por 

parte de las autoridades públicas para atender los requerimientos logísticos, 

administrativos y de seguridad con ocasión de la movilización de la minga indígena. 

 

En relación con la vulneración de los derechos colectivos invocados por los actores 

populares, afirmó que estos nunca estuvieron en riesgo, ya que los elementos de prueba 

acreditan de forma suficiente el cumplimiento de las obligaciones legales y 

constitucionales por parte de las accionadas. 

 

Por otra parte, enfatizó que el actuar de los actores populares al interponer la presente 

acción fue temario y de mala fe, ya que realizaron manifestaciones sin sustento probatorio 

y allegaron pruebas que pretendían inducir a error a la autoridad judicial, lo que puede 

comprometer su responsabilidad penal y disciplinaria. 
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Así, acentuó que los accionantes utilizaron la acción popular con fines ilegítimos: impedir 

una movilización y protesta pacífica, que es un derecho fundamental, “a una parte de la 

población sólo por su origen étnico, social o racial o por su orientación política, se 

encuentra además proscrito tanto por el ordenamiento”. 

 

Con fundamento en los argumentos desarrollados, aseveró que la acción popular no está 

llamada a prosperar, porque no se configuró una vulneración o amenaza a los derechos 

colectivos invocados. 

 

Finalmente, solicitó al juzgado “tomar medidas drásticas” frente a los actores populares: 

i) imponer una multa por la suma de 20 SMMLV, como sanción por su actuación 

temeraria, ilegitima y de mala fe; ii) condenar a los acciones en costas, según los artículos 

365 y 366 del CGP; iii) Compulsar copias con destino a la Procuraduría General de la 

Nación, para que se adelanten las investigaciones disciplinarias correspondientes en 

contra de los accionantes, a causa de los actos de discriminación y estigmatización en que 

incurrieron en las diversas manifestaciones contenidas en su escrito introductorio; y iv) 

compulsar copias con destino a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se 

adelanten las investigaciones penales correspondientes en contra de los actores populares, 

quienes actualmente se desempeñan como congresistas de la República por la eventual 

comisión de los tipos penales establecidos de falso testimonio y fraude procesal en grado 

de tentativa, por buscar inducir a error a la jueza. 

 

2.  AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO 

 

El 23 de marzo de 2021, se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, que se 

declaró fallida porque las partes manifestaron no tener ánimo conciliatorio.  

 

El 30 de abril de 2021, se profirió auto que decretó pruebas, mediante el cual se negaron 

las siguientes solicitudes probatorias: (i) “Planes adoptados por el Distrito frente a la 

Minga”, presentada por el CRIDEC, CRIC y el CRIHU, considerando que la Alcaldía 

Mayor de Bogotá aportó un Informe de atención de la Minga Indígena; (ii) “Balance del 

comportamiento de la Minga en Bogotá” , porque el acervo probatorio es suficiente para 

examinar el comportamiento de la Minga en Bogotá; y el (iii) “informe sobre el impacto 

de la Minga en el aumento de contagios”, pues en el expediente reposan los informes 
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presentados por las mesas de trabajo de la Alcaldía y, además, dicho estudió debió 

efectuarse de forma inmediata al momento en que la Minga abandonó la ciudad.  

 

3. CONSIDERACIONES 

 

3.1 Competencia 

 

El artículo 15 de la Ley 472 de 1998 prevé que la jurisdicción contenciosa administrativa 

conocerá de las acciones que se adelantan contra las autoridades públicas y las privadas 

que desempeñen funciones administrativas. Y en su artículo 16 indica que: “De las 

Acciones Populares conocerán en primera instancia los jueces administrativos y los 

jueces civiles de circuito (…) Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los 

hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular”. Con base en lo 

anterior, este Despacho es competente para conocer de la presente acción popular, pues 

las presuntas acciones que amenazan derechos colectivos devienen de autoridades 

públicas del Distrito. 

 

3.2 Problema jurídico 

 

¿Las autoridades accionadas amenazaron o vulneraron los derechos colectivos a la 

salubridad pública, goce de un ambiente sano, moralidad administrativa, goce del espacio 

público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio 

cultural de la Nación y “la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente 

cuando permitieron que la Minga Indígena se manifestara en la ciudad de Bogotá durante 

los días 19, 20, 21, y 22 de octubre de 2020?   

 

¿Se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado dado que las comunidades 

indígenas que integraron la Minga retornaron a sus territorios de origen?  

 

De conformidad con el problema jurídico planteado, el Despacho analizará la naturaleza 

de la acción popular, la conceptualización de los derechos colectivos solicitados para su 

protección y, luego, resolverá el caso concreto. 

 

3.3. Tesis del Despacho: El juzgado negará las pretensiones de los actores populares, 

porque se demostró que las autoridades indígenas, las autoridades distritales y demás 
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vinculados, no vulneraron los derechos colectivos a la salubridad pública, goce de un 

ambiente sano, moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y 

defensa de los bienes de uso público, patrimonio cultural de la Nación y la seguridad y 

prevención de desastres previsibles técnicamente, ya que aseguraron el cumplimiento de 

los protocolos del covid-19, la seguridad de la ciudanía y los bienes públicos. Asimismo, 

la minga indígena actuó en cumplimiento de esos protocolos en coordinación con las 

autoridades distritales y nacionales. 

 

Asimismo, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la 

Minga Indígena culminó su estadía en la ciudad de Bogotá y regreso a su territorio el 22 

de octubre de 2020, sin representar una amenaza o vulnerar los derechos colectivos 

invocados por los actores populares. 

3.4. Naturaleza de la acción popular 

 

La acción popular se encuentra consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política y 

reglamentada por la Ley 472 de 1998 como un mecanismo procesal constitucional que 

faculta a cualquier persona para acudir ante un juez competente a fin de pretender la 

protección de derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o 

vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o particulares; derechos 

colectivos que no solo se encuentran consagrados en el artículo 4º de la citada ley, sino 

que comprenden todos aquellos previstos en la Constitución Política, las leyes ordinarias 

y los tratados internacionales celebrados por Colombia. 

 

El objetivo de esta acción, según lo ha expuesto el Consejo de Estado en sus sentencias, 

es dotar a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo para la 

protección de sus derechos (C.E. Sentencia de 16 de marzo de 2012, Radicación número: 

41001-23-31-000- 2010-00537-01 (AP). C.P. Dra. María Elizabeth García González); 

bajo este supuesto, la acción popular no pretende amparar intereses subjetivos, sino 

proteger a la comunidad en su conjunto y respecto a sus derechos colectivos, dado que, 

como lo ha expresado la Corte Constitucional, es de naturaleza pública y en ningún 

momento puede perseguir un resarcimiento de tipo pecuniario en favor del accionante. 

 

Con la acción popular, según lo expresa el artículo 2º de la Ley 472 de 1998, se busca 

“evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o agravio 

sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando 
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fuere posible”, y con ello ejercer la defensa judicial de un derecho colectivo, dado que “no 

suponen la existencia de una verdadera Litis, pues su objeto no es la solución a una 

controversia sino la efectividad de un derecho colectivo haciendo cesar su lesión o 

amenaza o que las cosas vuelvan a su estado anterior, si fuere posible ” (C.C. Sentencia 

de C/377 de 14 de Mayo de 2002, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández). 

 

Ahora bien, la acción popular se caracteriza por los siguientes elementos:    

 

A. La autonomía de la acción popular: Esta característica refiere que la acción popular se ejerce 

independientemente de otros medios judiciales de defensa para alcanzar las pretensiones de amparo. 

Por ende, no requiere por ejemplo el agotamiento en sede administrativa tal como lo indica el artículo 

10º de la Ley 472 de 1998. 

 

B. Preventiva: La característica preventiva de la acción popular, en términos de la Corte 

Constitucional, quiere decir que “no es ni puede ser requisito para su ejercicio, el que exista un daño 

o perjuicio de los derechos o intereses que se busca amparar, sino que basta que exista la amenaza o 

riesgo de que se produzca, en razón de los fines públicos que las inspiran” (C. Const., Sentencia C-

215, abril 14 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica De Moncaleano). Aunado a lo anterior, esta 

misma Corporación en sentencia C/377 de 2002 con Magistrado Ponente la Dra. Clara Inés Vargas 

Hernández, explicó que la defensa de los derechos colectivos es preventiva, en el sentido que exigen 

una labor anticipada de protección y, por ende, una acción pronta de la justicia para evitar su 

vulneración u obtener, en dado caso, su restablecimiento.  

 

C. Principal: la acción popular tiene un trámite preferencial ante las acciones ordinarias, con 

excepciones de ley, tal como lo señala el artículo 6º de la ley 472 de 1998. Esta característica 

precisamente nos indica que esta acción no es subsidiaria de alguna otra acción judicial, y que actúa 

como mecanismo principal de control para garantizar la eficacia de derechos colectivos. (C.E., 

Sentencia de 15 de mayo de 2013, EXP. AP68001-23-15-000-3000-2009-01, C. P. Stella Conto Díaz 

del Castillo), independientemente de la procedencia de otras acciones por medio de las cuales sea 

posible solicitar el cumplimiento de una norma, alcanzar la protección de un derecho fundamental o 

sancionar al funcionario público por haber incurrido en faltas que generan responsabilidad penal, 

civil, disciplinaria o fiscal (C.E., Sentencia de 14 de junio de 2001, EXP. AP 

25000232500020020112101, C. P. Dr. Alier Hernández Enríquez) (Destacado del Juzgado). 

 

Adicionalmente, la jurisprudencia administrativa ha reiterado los supuestos sustanciales 

requeridos para que proceda esta acción, entre los que están: 

 

a) Una acción u omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, 

vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo 

alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y, c) la relación de causalidad 

entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos 

deben ser demostrados de manera idónea en el proceso respectivo” (Consejo de Estado, Sentencia de 

22 de enero de 2015, EXP. 18001 23 31 000 2011-00256-01 (AP), C. P. Guillermo Vargas Ayala). 

 

De conformidad con las jurisprudencias citadas, la acción popular es una acción principal, 

es decir, que no depende de ninguna otra acción judicial, de naturaleza preventiva, por 

cuanto no es necesaria la consolidación de un daño para su ejercicio, bajo el supuesto de 

que la simple amenaza o puesta en riesgo de los derechos colectivos es suficiente para su 

ejercicio. 
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Además, los presupuestos materiales para que proceda esta acción son: i) la existencia de 

una acción u omisión; ii) que se presente un daño contingente, amenaza, vulneración o 

agravio a los derechos colectivos y iii) que se prueba la relación de causalidad entre la 

acción u omisión y la afectación a los derechos colectivos vulnerados. 

 

3.5. Derechos colectivos alegados como vulnerados 

 

El máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo1 ha definido los derechos 

colectivos como intereses que le pertenecen a todos y a cada uno de los miembros de una 

colectividad determinada y, por lo tanto, su incumbencia es pública, general y colectiva, 

razón por la cual, todos los ciudadanos están legitimados para incoar dicho mecanismo de 

protección constitucional.  

 

Dentro de los derechos colectivos, se encuentran los relativos a la protección al ambiente 

para garantizar su goce sano, a la salubridad pública, a la moralidad administrativa, al 

goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la 

defensa del patrimonio cultural de la Nación y a la seguridad y prevención de desastres 

previsibles técnicamente.   

 

3.5.1 Al goce de un ambiente sano 

 

El derecho al goce de un ambiente sano, se encuentra consagrado constitucionalmente en 

los artículos 792 y 88 de la Carta Política, considerado como un derecho e interés colectivo, 

cuyo mecanismo idóneo de defensa judicial es la acción popular, reglamentada por la Ley 

472 de 1998.  

 

En lo que respecta al goce de un ambiente sano, como interés y derecho colectivo, la Corte 

Constitucional3 puntualizó que abarca el entorno vital del hombre, indispensable para su 

 
1 C.E. Sentencia de 10 de junio de 2007, Radicación número: 76001-23-31-000-2003-01856-01(AP). C.P. 

Dra. Martha Sofía Sanz Tobón. 
2 ARTICULO  79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

 
3 C.C. Sentencia C/431 de 12 de abril de 2000, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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supervivencia y las generaciones futuras. Este derecho estaba abarcado dentro del 

concepto de “Constitución ecológica”. 

 

El artículo 8º del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente–Decreto 2811 de 1974-, enlista los factores que deterioran el ambiente, 

entre los que se encuentran: la degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras, 

las alteraciones nocivas de la topografía, la extinción o disminución cuantitativa o 

cualitativa de especies animales o vegetales o de recursos genéticos y la alteración 

perjudicial o antiestética de paisajes naturales.  

 

Bajo el anterior marco normativo, la calidad de vida de las personas en una comunidad, 

puede verse afectada, cuando su derecho al goce de un ambiente sano se vea obstaculizado 

por diversos factores, que alteren perjudicialmente, la estabilidad del ambiente, pues en 

principio, es de resaltar que el Decreto 2811 de 1974 en su artículo 1º, consideró al 

ambiente como patrimonio común, por el cual, el Estado y los particulares deben 

participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social al igual 

que la preservación y manejo de los recursos naturales renovables. 

 

3.5.2 A la seguridad y salubridad públicas 

 

Este derecho encuentra contemplado en literal g del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y en 

el artículo 88 de la Constitución Política.  

 

La Corte Constitucional4 puntualizó que la salubridad pública es la garantía de la salud de 

los ciudadanos e implicada obligaciones del Estado para asegurar las condiciones mínimas 

que permitan el desarrollo de la vida en comunidad, por lo cual, se deben evitar situaciones 

de índole sanitario, como focos de contaminación, epidemias y otra circunstancias que 

afecten la salud y tranquilidad de los ciudadanos. 

 

El Consejo de Estado ha definido la salubridad pública como “la garantía de la salud de los 

ciudadanos” e implica “obligaciones que tiene el Estado de garantizar las condiciones mínimas que 

permitan el desarrollo de la vida en comunidad (…) Estos derechos colectivos están ligados al control 

y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior 

de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras 

circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten 

o amenacen el estado de sanidad comunitaria” (C.C. Sentencia T 579 del 04 de septiembre de 2015, 

M.P. Mauricio González Cuervo) 

 
4 C.C. Sentencia T 092 del 19 de febrero de 1993, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez. 
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Por otro lado, frente a la relación existente entre el derecho al medio ambiente y el derecho 

a la salud de las personas, ha expresado que:  

 

Por otro lado, La Ley 1523 de 20125establece en su artículo 3 que “Los residentes en 

Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, 

en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad 

públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos 

que amenacen o infieran daño a los valores enunciados”. 

 

3.5.3. Moralidad administrativa.  

 

La moralidad administrativa se consagra como un derecho colectivo en el literal b del 

artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y en el artículo 88 de la Constitución Política y constituye 

uno de los principios que rigen la función administrativa, de conformidad con el artículo 

209 de la Constitución Política.  

 

El Consejo de Estado6, respecto al alcance del derecho colectivo a la moralidad 

administrativa, ha precisado que este exige que los servidores públicos y los particulares 

que ejercen funciones públicas deben actuar conforme con los deberes establecidos en las 

normas o principios generales de derecho. Así, este derecho reviste dos dimensiones: 

como principio orientador de la función pública y como derecho colectivo susceptible de 

control judicial a través de la acción popular.  

 

Para que la moralidad administrativa sea transgredida deben concurrir dos elementos: 

objetivo, quebrantamiento del ordenamiento jurídico, y subjetivo, prueba de conductas 

amañadas, corruptas, arbitrarias o alejadas de la correcta función pública. 

 

3.5.4 Goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público 

 

 
5 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”. 

 
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 09 de agosto de 2019, C.P. 

Hernando Sánchez Sánchez. 
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Este derecho colectivo se encuentra enunciado en el literal d del artículo 4 de la ley 472 

de 1998 y en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política. 

 

En relación con este derecho, la Corte Constitucional7 ha indicado que es deber de las 

autoridades públicas velar por el respecto y protección de la integridad del espacio 

público, lo que significa que garantizar la prevalencia del interés común sobre el particular  

 

3.5.5 A la defensa del patrimonio cultural de la Nación 

 

El derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la nación está consagrado en 

el literal f del artículo 4 de la ley 472 de 1998 y en los artículos 72 y 88 de la Constitución 

Política. Dichos preceptos normativos establecen que el Estado debe proteger el 

patrimonio cultural, precisando que el patrimonio arqueológico y los bienes culturales que 

lo integran pertenecen a la Nación, son inalienables, inembargables e imprescriptibles.  

 

Este derecho se encuentra definido en la Ley 1185 de 2008, modificatoria de la ley 397 

de 1997, –ley general de cultura-, que en su artículo 1 establece que el patrimonio cultural 

de la nación está conformado por dos clases de bienes: los materiales, referidos a los 

bienes muebles e inmuebles, y los inmateriales, que abarcan las expresiones culturales que 

reconocen los diferentes grupos y comunidades8.  

 

En efecto, dicha disposición prevé que el Estado tiene la obligación de protección, 

salvaguardia, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio 

cultural. 

 

 
7 Corte Constitucional, sentencia C 361 de 2016, expediente  D-11152 Magistrado Ponente: Luis Ernesto 

Vargas Silva. 

 
8 ARTÍCULO 1o. Modifíquese el artículo 4o de la Ley 397 de 1997 el cual quedará, así: 

 

“Artículo 4o.Integración del patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la Nación está 

constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 

representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua 

castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el 

conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de 

naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, 

científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, 

lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 

museológico o antropológico”. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html#4
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0397_1997.html#4
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Sobre el alcance y aplicación de la norma referida, el Consejo de Estado9 ha expresado 

que el patrimonio cultural de la Nación se encuentra bajo la protección del Estado (C.P. 

art. 72) y está constituido por todos los bienes de naturaleza pública o privada: bienes 

materiales muebles e inmuebles a los que se les atribuye, entre otros, especial interés 

histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, 

arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, 

testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico ().   

 

Por otro lado, la Corte Constitucional10 ha desarrollado definió que el concepto de 

patrimonio cultural abarca las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, 

expresiones, espacios culturales de las comunidades y los grupos que los reconocen como 

parte integrante, por ejemplo, la identidad nacional que abarca los monumentos 

representativos. 

 

 

La UNESCO11 (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) precisó que el patrimonio cultura no se limita a monumentos y colecciones de 

objetos, también comprende expresiones vivas, tradiciones orales, usos sociales, saberes 

etc, como factor de mantenimiento de la diversidad cultural. 

 

3.5.6. Seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente 

 

El literal I del artículo 4 de la ley 472 de 1998 consagra el derecho a la seguridad y 

prevención de desastres previsibles técnicamente. 

 

A su turno, la Ley 1523 de 201212 desarrolla en su artículo 3 los principios que orientan 

la gestión del riesgo, entre los que figura el principio de protección, el cual consagra el 

 
9 Consejo de Estado, sentencia del 21 de mayo de 2020, radicado: 25000-23-24-000-2011-00407-01, 

Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez.  

 
10 Corte Constitucional, sentencia C 082 de 2020, expedientes acumulados D-13268 y D-13269 Magistrados 

Ponentes: Carlos Bernal Pulido y Cristina Pardo Schlesinger. 

 
11 Disponible en: es.unesco.org/fieldoffice/santiago/cultura/patrimonio, consultado el 27 de septiembre de 

2021. 
12 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones” 

(…)  

Artículo 3°. Principios generales. Los principios generales que orientan la gestión del riesgo son: 

(…) 

2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida 

e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la 
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deber de las autoridades de proteger a los residentes en Colombia en su vida e integridad 

física y mental, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que afecten o amenacen 

sus derechos colectivos a la seguridad, tranquilidad y salubridad públicas y a gozar de un 

ambiente sano.  

 

Así mismo, en su artículo 12 dispone que los alcaldes, como representantes del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a nivel territorial, revisten las competencias 

para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el marco de su jurisdicción. 

En esa medida, en su artículo 14 señala que son los responsables directos de la 

implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo el conocimiento y la 

reducción del riesgo y el manejo de desastres.  

 

Por su parte, el Consejo de Estado13 explicó que el derecho colectivo a la seguridad y 

prevención de desastres previsibles técnicamente puede ser objeto de protección a través 

de la acción popular, con el fin de evitar que la ciudadanía sufra alteraciones de las 

condiciones normales de vida o daños provocados por fenómenos naturales o por la acción 

accidental del hombre, que demandan acciones preventivas y restablecedoras. 

 

3.6.  Solución al caso concreto 

 

De conformidad con el problema jurídico planteado, la controversia se circunscribe a 

establecer sí la Minga Indígena y las autoridades accionadas vulneran o amenazan los 

derechos colectivos al goce a un ambiente sano, moralidad administrativa,  a la salubridad 

pública, goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, 

la defensa del patrimonio cultural de la Nación y a la seguridad y prevención de desastres 

previsibles técnicamente, al permitir que la Minga Indígena se manifestara en la ciudad 

de Bogotá durante el mes de octubre de 2020.  

 

Para dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, se enlistarán las pruebas allegadas 

al proceso. Luego, realizará un análisis conforme a la sana critica para verificar   la 

presunta la vulneración a los derechos colectivos invocados, examinará los derechos 

fundamentales de los pueblos indígenas y de la prohibición constitucional y legal de 

 
salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que 

amenacen o infieran daño a los valores enunciados. 

 
13 Consejo de Estado, Auto del 08 de junio de 2011, radicado: 25000-23-26-000-2005-01330-01, Consejero 

Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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estigmatizar el derecho a la protesta, y, finalmente, estudiará la solicitud de hecho 

superado formulada por los accionantes, en consonancia con la sentencia de unificación 

proferida el 04 de septiembre de 2018 por el Consejo de Estado.  

 

3.6.1. Pruebas allegadas al proceso 

 

-Copia de la Resolución No.006 de 17 de marzo de 2020 proferida por el CRIC, que 

adoptó las medidas sanitarias que deben respetar las comunidades de los territorios 

indígenas del Cauca, respecto al plan de contingencia por la pandemia del Covid-19. 

 

-Copia de la Circular Interna No.008 del 20 de octubre de 2020 expedida por CRIC, en la 

que se adoptaron medidas para garantizar un retorno armónico de la minga a su territorio, 

como (i) ordenar el aislamiento obligatorio de los comuneros y comuneras y (ii) seguir 

recomendaciones de protección en salud generales y frente a la pandemia, coordinando 

con los médicos tradicionales.  

 

-Copia de Auto No.037 de 16 de octubre de 2020 emitido por la Personería de Bogotá, en 

el que comisionó a miembros del GAEPVD para adelantar los acompañamientos y labores 

de monitoreo, seguimiento y verificación en el marco de las movilizaciones de la Minga 

o actividades de protesta que se presenten durante su desarrollo en Bogotá, a partir del día 

18 de octubre y hasta su culminación. 

 

-Copia de las actas ordinarias y extraordinarias de reunión llevadas a cabo los días, 16, 18, 

19, 20 y 21 de octubre de 2020, en las que participaron la Alcaldía Mayor de Bogotá, la 

Minga Indígena, las demás autoridades competentes Secretaría Distrital de Salud (SDS), 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Secretaría Distrital de Gobierno 

(SDG), Subdirección de Asuntos Étnicos (SAE), Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá, IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático), 

PONAL (Policía Nacional), Alcaldesa Local de Teusaquillo, Alcalde Local de Barrios 

Unidos, Secretaría Distrital de Salud – Subred Norte E.S.E y la Oficina Consejera de 

Comunicaciones, Ministerio de Salud, Fiscalía General y Ministerio del Interior, con el 

fin de planificar la llegada y avanzada de la minga indígena durante las movilizaciones 

sociales, enfatizando en las medidas de bioseguridad, los elementos de sanidad que se le 

van a entregar y el funcionamiento del Puesto de Mando Unificado. 
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-Copia del Oficio 2020001005795 de 20 de octubre de 2020 proferido por la Fiscalía 

General de la Nación, en el que informó la instalación del Puesto de Mando Unificado 

para hacer seguimiento a las movilizaciones sociales, por el respeto de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, evitar abusos de autoridad y realizar los actos urgentes 

y procesos de judicialización de manera coordinada y de acuerdo a una hoja de ruta 

preestablecida para la jornada de protestas.  

 

-Copia del Informe MEM2020-23232-DAI-2200 de 20 de octubre de 2020 expedido por 

el Ministerio del Interior, que describe todas las medidas implementadas para recibir a la 

Minga Indígena en Bogotá: reuniones virtuales del 18 de octubre de 2020 con la Policía 

Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y las dependencias del 

Distrito Capital, en las que  analizó la logística, el plan de traslado y los protocolos de 

bioseguridad para evitar aglomeraciones y contagios por el COVID 19. 

-Copia de Acta No. 1 del 20 de octubre de 2020, en la que consta la constitución de la 

mesa de trabajo para la atención y seguimiento de la movilización de la Minga Indígena 

en Bogotá conformado por las autoridades nacionales, distritales y entes de control, con 

explicación de las funciones a desarrollar por cada una de las dependencias del Distrito, 

como el manejo de residuos, la infraestructura adecuada la ubicación de zonas de lavado 

de manos, zonas de baños, duchas, área de acopio de alimentos, área de preparación de 

alimentos e instalación del Puesto de Mando Unificado. 

 

-Copia de informe del 21 de octubre de 2020 expedido por el Ministerio de Salud, que 

contiene las normas14 (Circular 15 de 2020) que definen la prevención, mitigación y 

control del covid-19 en grupos étnicos y las accionantes especificas realizadas frente a los 

grupos indígenas. 

 

-Copia del plan de contingencia del sector salud para la atención de la minga indígena y 

popular en el marco de la pandemia por covid-19 de octubre de 2020 expedida por la 

Secretaría de Salud, que describe el lugar en el van a hospedar a los miembros de la minga, 

el plan de atención en salud, la metodología del Sistema de Comando de Incidentes, apoyo 

en el manejo de la medicina, provisión de elementos de bioseguridad,  saneamiento básico, 

seguridad alimentaria, intervención epidemiológica y acompañamiento para el retorno de 

la Minga a su territorio.   

 
14Ver:http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/25.pdf, 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS04.pdf y 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Documents/Info_indigenas_covid-19.pdf. 

http://www.regiones.gov.co/Inicio/assets/files/25.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/TEDS04.pdf
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-Copia de informe del 21 de octubre de 2020 realizado por la Policía Nacional, en el que 

explicó la conformación y funciones del Puesto de Mando Unificado ubicado en el Palacio 

de los Deportes, a fin de garantizar la seguridad y prevención. 

 

-Copia de la Orden de Policía No. 0474 del 13 de octubre de 2020 denominada “Acciones 

preventivas y disuasivas para atención de la Minga indígena y posibles manifestaciones, 

movilización y concentraciones en la ciudad capital”, vigente hasta el 30 de octubre de 

2020, que tuvo como objeto prestar el servicio de seguridad en los puntos de movilización 

los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2020- 

 

-Copia del informe de observación y verificación de derechos humanos, movilización y 

manifestaciones del 19, 20, 21 y 23 de octubre de 2020” aportado por la Personería de 

Bogotá, que detalla las acciones conjuntas para asegurar la protección de los derechos 

humanos. 

 

-Copia de informe del 28 de octubre de 2020 de la Personería de Bogotá, en el que describe 

todas las actividades de acompañamiento, monitoreo, seguimiento y verificación en el 

tiempo que la Minga Indígena se movilizó en Bogotá:  

   

-Copia del Informe final consolidado del Cumplimiento de medidas previas y acciones 

adelantadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y sus entidades integrantes del 29 de octubre 

de 2020, en el que se relacionan detalladamente las actividades de seguimiento, asistencia, 

apoyo y gestión administrativa en materia de control del orden, salubridad y seguridad 

ciudadana durante los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2020. 

 

3.6.2. Análisis sobre la vulneración de los derechos colectivos invocados  

 

El Despacho efectuará el análisis sobre la vulneración de los derechos colectivos 

invocados teniendo en cuenta la sentencia de unificación proferida por el Consejo de 

Estado el 04 de septiembre de 2018, la cual advierte lo siguiente:   

 

Es por lo anterior, que la Sala unifica la jurisprudencia en relación con la configuración de la carencia 

actual de objeto por hecho superado, dentro de una acción popular, en los siguientes dos sentidos: 

 

i) Aun en aquellos casos en que el demandado o, incluso, la autoridad judicial de conocimiento 

consideren que se ha superado la situación que dio lugar a la interposición de la acción, es necesario 

verificar el cese de la amenaza o la vulneración de los derechos colectivos comprometidos, sin que 

baste con la simple alegación de haberse adelantado alguna actuación enderezada a la superación de 
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la situación; en aquellos casos en que la amenaza a los derechos colectivos subsista no es procedente 

declarar el hecho superado, aun cuando se verifique que se ha adelantado alguna actuación a fin de 

cesar la amenaza o vulneración de los mismos. 

 

ii) El hecho de que, durante el curso de la acción popular, el juez compruebe la desaparición de la 

situación que originó la afectación de derechos colectivos, no es óbice para que proceda un análisis 

de fondo, a fin de establecer el alcance de dichos derechos. 

 

De la jurisprudencia transcrita, se infiere que aun cuando se verifique la existencia del 

hecho superado, es necesario analizar el cese de la amenaza o vulneración de los derechos 

colectivos invocados, con el fin de establecer el alcance de estos.  

 

El actor popular arguye que los accionados vulneran los derechos colectivos a la 

salubridad pública, el goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, el goce del 

espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del 

patrimonio cultural de la nación y la seguridad y prevención de desastres previsibles 

técnicamente, al permitir aglomeraciones producto del ingreso y movilización de la Minga 

en la ciudad de Bogotá, sin observar protocolos de bioseguridad para evitar el aumento de 

contagios por COVID 19, afectando el medio ambiente por los desechos basuras, 

ocupando el espacio público y permitiendo afectaciones a algunas estatuas que forman 

parte del patrimonio cultural de la nación.  

 

Para opugnar este razonamiento, las entidades accionadas manifiestan lo siguiente:  

 

El Ministerio de Salud y Protección Social afirma que actuó en el marco de sus 

competencias legales, empleando las medidas necesarias, oportunas y adecuadas para 

hacer frente a la pandemia ocasionada por el Covid-19, y ha dado instrucciones a las 

entidades territoriales para que adopten medidas en ese sentido.  

 

La Fiscalía General de la Nación indicó que participó del PMU en conjunto con la 

PONAL, con el propósito de adelantar actos urgentes y de judicialización con ocasión de 

las jornadas de protestas en las que participó la Minga.  

 

Las organizaciones Indígenas (ONIC, CRIC, CRIDEC, CRIHU Y MAIS) expresaron que 

su llegada no afectó los derechos colectivos invocados, por las siguientes razones: (i) 

cumplieron los protocolos de bioseguridad y utilizada medicina ancestral para 

salvaguardar la salubridad pública; (ii) no causaron desmanes, daños o desastres y dejaron 
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limpios los lugares que en los que estuvieron y (iii) la misma Minga realizó control de 

protección y se adoptaron medidas de prevención y mitigación del COVID 19.  

 

La Procuraduría General de la Nación aseveró que ha cumplido sus funciones a través de 

la procuradora delegada, haciendo presencia en la Plaza de Bolívar y en el Palacio de los 

deportes y participando en la reunión “Programa de Seguimiento Territorial” para atender 

las protestas de Bogotá durante el mes de octubre de 2020 y en el PMU del 21 de octubre 

de 2020.  

 

El Ministerio del Interior arguyó que participó en el PMU del 18 de octubre de 2020, en 

que se trataron aspectos relacionados con la jornada de protesta.  

 

La Personería de Bogotá argumentó que realizó acompañamiento, vigilancia y control a 

la jornada de manifestaciones que llevó a cabo la Minga Indígena durante el 18 y 23 de 

octubre de 2020, a través del grupo GAEPVD.  

 

Delimitadas las posturas de las partes y conforme a los hechos probados, se evidencia que 

las accionadas y vinculadas ejercieron las siguientes acciones en relación con la llegada y 

movilización de la Minga en la ciudad de Bogotá durante los días 18, 19, 20 y 21 de 

octubre de 2020:  

 

Tabla 1 

ENTIDAD ACCIONES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS 

 

Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá 

-Expedición de informe final consolidado sobre el cumplimiento de las medidas previas ordenadas 

por el Despacho, en el que se muestra el seguimiento, asistencia, apoyo y gestión administrativa 

en materia de control del orden, salubridad y seguridad ciudadana, frente al paso y estadía de la 

Minga Indígena en la ciudad de Bogotá, durante los días 18 a 21 de octubre de 2020 

-Conformación de reuniones el 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre de 2020 para tratar el funcionamiento 

de los PMU, generar concertaciones y asignar funciones con ocasión de la Minga Indígena. 

-Fotos que evidencian el desarrollo de las reuniones.  

-Establecimiento de 12 PMU mediante los cuales se asignaron las siguientes funciones: prever 

atención medica pre hospitalaria, traslado médico y remisión, salud mental, apoyo psicosocial, 

salud pública, administración de servicios de salud, vigilancia epidemiológica, vigilancia de 

alimentos y medicamentos, protocolos de bioseguridad y seguimiento a los posibles casos de 

COVID 19; formulación de plan de ingreso y éxodo de la Minga y coordinación en la movilización 

de sus integrantes; conservación de la seguridad pública, la convivencia pacífica y el orden 

público, protegiendo la vida, honra y bienes de la población y gestión de la logística.  

-Acta No. 1 que demuestra reunión para la constitución de la mesa de trabajo para la atención y 

seguimiento de la Minga.  

-Inversión de recursos en el Palacio de Deportes y la Plaza de Bolívar para gestionar servicios de 

salud en atención, prevención y traslado, servicios sanitarios y de prevención de riesgos (2 equipos 

de respuesta). 

-Equipo de vigilancia sanitaria de nivel central y Subredes norte – centro – oriente. 
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-Equipo de la subdirección de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres. 

-Ambulancia básica y ambulancia medicalizada 24 horas.  

-UBA móvil con capacidad para toma de muestras (5 profesionales en el área de la salud)  

-Carpas tipo hospital, para medicina alternativa y para aislamiento respiratorio.  

-Gestión a través de sus diferentes dependencias. -Implementación del “Sistema Organización 

Minga Indígena”, en el marco del Decreto 837 del 28 de diciembre de 2018 “por medio del cual 

se adopta el Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá 

D.C. 2018 – 2030 y se dictan otras disposiciones”, el cual está coordinado por la Secretaría 

Distrital de Gobierno, el IDIGER y demás entidades del Distrito Capital. 

Personería de 

Bogotá 

-Presentación al Despacho de “informe de observación y verificación de derechos humanos, 

movilización y manifestaciones del 19, 20, 21 y 23 de octubre de 2020”, en el cual se evidencia 

que ejerció las siguientes acciones: Asistencia a mesa de trabajo convocada por la Alcaldía; 

observación y verificación de garantías de derechos humanos por parte funcionarios del Ministerio 

Público al recorrido del 21 de octubre de 2020; atención y seguimiento condiciones de bienestar 

de las personas en su vida, integridad, salud y salubridad pública, garantizando acceso a servicios 

públicos y control por contagios de COVID 19.  

-Expedición de “informe de acompañamiento, monitoreo, seguimiento y verificación en ejercicio 

de la Minga Indígena y de las movilizaciones o actividades de protesta que se presenten durante 

su desarrollo en Bogotá, del 18 al 22 de octubre. Auto Comisorio 037 del 16 de octubre de 2020”, 

en el que se narró de forma cronológica las actividades, encuentros y gestiones que desarrollaron 

distintas entidades del Distrito y del Gobierno Nacional y la manera como se desarrolló el 

recorrido de la Minga Indígena en los distintos puntos de encuentro y durante su estadía en el 

Palacio de los Deportes.  

-Evidencia fotográfica de las acciones emprendidas por los funcionarios de la Personería y del 

GAEPVD.  

-Participación en el PMU con enfoque de derechos humanos.  

-Verificación espacios físicos y provisión de servicios públicos.  

-Expedición Auto No. 037 que comisionó al GAEPVD para ejercer seguimiento, acompañamiento 

y verificación a la Minga.  

Fiscalía 

General de la 

Nación 

-Expedición oficio No. 20200010057951, en el que informó las acciones y estrategias realizadas 

frente a la Minga en Bogotá, las cuales son: Instalación de Puesto de Mando Unificado en el 

edificio Mid Point, con el fin de hacer un seguimiento y brindar acompañamiento al primer 

responsable de las capturas en flagrancia; velar por el respeto de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos y evitar abusos de autoridad; y realizar los actos urgentes y procesos de 

judicialización de manera coordinada y de acuerdo a una hoja de ruta preestablecida para la 

jornada de protestas.  

CRIC 

(Consejo 

Regional 

Indígena del 

Cauca) 

-El 17 de marzo de 2020, profirió la Resolución No. 006, “Por medio de la cual se ratifica la 

emergencia territorial, social, económica y cultural de los pueblos indígenas declarada en el 

Decreto 982 de 1999”.  

-Redacción de un plan de contingencia contra el COVID 19 en los territorios indígenas.  

-Participación en las reuniones convocadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en las fechas del 16, 

17 y 18 de octubre.  

-Circular interna No. 008 del 20 de octubre de 2020 sobre “Atención de Salud Retorno a la Minga 

Por La Defensa de la Vida, La Democracia, El Territorio y La Paz”, 

-Fotos que evidencian las prácticas de medicina tradicional y uso de elementos de bioseguridad.  

Ministerio del 

Interior 

-Expedición informe No. OFI2020-37283-OAJ-1400 de medidas implementadas atención de la 

Minga en Bogotá, el cual se fundamentó en el informe MEM2020-23232-DAI-2200 del 20 de 

octubre de 2020. En este informa evidencia que participó en reunión de PMU el 18 de octubre de 

2020.  

Ministerio de 

Salud 

Expedición informe sobre las medidas previas ordenadas por el Despacho, en el que se evidencia 

lo siguiente:  

-Expedición circular 015 de 2020 sobre prevención, mitigación y control de coronavirus para 

grupos étnicos.  

-Lineamientos para la prevención y manejo de los casos de COVID 19 para la población étnica en 

Colombia.  

-Disposición de recursos en salud 

-Suscripción del convenio 547 de 2020 por un valor de $728.850.000.  

-Desarrollo infografía de prevención, contención y mitigación del COVID-19 para población 

étnica.  

-Transferencia de 1000 millones mediante Resolución 1152 de 2019. 

-Asociación indígena del Cauca recibe una UPC diferencia como apoyo a la medicina tradicional.  

-Entre de 1000 kit de protección para médicos ancestrales al CRIC.  
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-Suscripción del convenio No. 1088 entre el CRIC y MSPS para avanzar en la primera fase del 

SISPI (Sistema indígena de salud propia).  

-En el marco del modelo de atención diferencial, se dispuso una serie de recursos para la atención 

de la pandemia, reconociendo la medicina ancestral y los rituales indígenas. 

- La Asociación Indígena del Cauca – AIC EPS-S (que es la EPS a la que se encuentran afiliados 

la mayor parte de la población indígena), está recibiendo, una UPC diferencial como apoyo a la 

medicina tradicional.  

-Desde Cali se dispuso la entrega de 10.000 tapabocas para la Minga Indígena, antes de iniciar su 

recorrido hacia la ciudad de Bogotá. Asimismo, se entregaron a los médicos ancestrales kits de 

bioseguridad adicionales a los kits que el Ministerio del Interior ya había entregado a la guardia 

indígena.  

-La Minga Indígena se encuentra acompañada de personal de la Asociación Indígena del Cauca – 

AIC EPS-S y de las IPS indígenas que se encuentran adscritas. 

-Se suscribió el Convenio 547 de 2020 por un valor de $728.850.000, asignados por parte del 

MSPS.  

- Se entregaron 1000 pruebas estándar para COVID el 9 de octubre de 2020.   

Secretaría 

Distrital de 

Salud 

- Sistema Distrital de Gestión de Riesgos Distrital, ha establecido el Palacio de los Deporte con 

un esquema de organización.  

-Implementación de Plan de Atención pre Hospitalaria, promoción y prevención de la enfermedad, 

en compañía de entidades como la Cruz Roja – Seccional Bogotá, Defensa Civil, Bomberos 

Voluntarios y Policía Cívica.  

-Plan de contingencia para atender salud pública, vigilar condiciones higiénico-sanitarias y 

eventos epidemiológicos, realizada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.  

-Adopción de la metodología de Sistema de Comando de Incidentes (SCI), que contempla 

planificación, organización y equipamiento.  

-Participación de la Subdirección de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres participará en 

las reuniones del PMU y brindara apoyó a la Minga en el manejo de la medicina y en la 

implementación del plan de salud.  

-Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias-CRUE dispuso línea de 

emergencias y vehículo de emergencias las 24 horas.  

-Actuó a través de la Subsecretaría de Salud y Aseguramiento, Subsecretaría de Salud Pública, 

Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud y Subdirección de Gestión del Riesgo. 

-Implementación de medidas de prevención y apoyo en salud.  

-Adecuación de infraestructura: duchas, baños, desecho de residuos sólidos, zonas de 

desinfección, manejo de alimentos, vigilancia sanitaria etc. 

-Subdirección de Gestión de Riesgo adecuó espacios de alojamiento, ubicación de vehículos de 

emergencia, atención en salud etc.  

-Dispuso en la Plaza de Bolívar carpas de primeros auxilios  

-Entrega de elementos de bioseguridad, equipos de bomberos voluntarios, camillas, 1500 

tapabocas, entre otros.  

-Reporte de atenciones en salud que abarcaron practica de pruebas COVID.  

-Remisiones a institutos de salud.  

-Registro atención medicina ancestral y alopática.  

-Inversión en salud pública de $14.038.000 para equipos de abordaje étnico y de saneamiento 

básico. 

-Inversión de $18.666.666 en gestión del riesgo en emergencia y desastres, habilitando 

ambulancias y traslados.  

-Expedición del “plan de contingencia sector salud para la atención de la minga indígena y popular 

en Bogotá en el marco de la pandemia por COVID 19”. 

-Verificación línea de calidad de agua y saneamiento básico.   

-Adecuación áreas de servicios sanitarios, en las que se dispuso: instalación 100 unidades de baños 

portátiles y lavamanos de acción pedal, gestionados por la EAAB; verificación de la calidad del 

agua para el consumo; adecuación espacios para disposición final de residuos sólidos y en especial 

tapabocas desechados, gestionando la recolección frecuente de estos; y asistencia técnica de 

profesionales para emplear estrategias de saneamiento básico con el fin evitar afectaciones o poner 

en riesgo la salud pública.  

-Adopción de línea de seguridad alimentaria, vigilando cadenas de producción, áreas de 

preparación y servicios de alimentos.  

-Disposición de equipos de respuesta inmediata ERI de las diferentes subredes para atender brotes 

o situaciones de emergencia para asegurar intervención y cercos epidemiológicos.  

-Equipo extramural de la Subred Norte y Subred Centro Oriente se realizarán acciones 

promocionales y preventivas en materia de salud, en coordinación con la Minga Indígena.  
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-Uso de actas de vigilancia sanitaria, investigaciones epidemiológicas de campo IEC o informes 

de brote, informe de atenciones en Salud por CRUE y una bitácora de actividades en drive 

actualizado a las 11 am y 5 pm.  

- La Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía realizó las 

siguientes acciones: Coordinó con líderes de la Minga y gestores locales para generar 

acompañamiento; garantizó acceso a servicios de salud a integrantes de la Minga; creó espacios 

de concertación con la Minga para promover el autocuidado y; realizó articulaciones 

intersectoriales para promover acciones conjuntas.  

-Fotos donde se reflejan las acciones adelantadas por esta entidad.  

Secretaría 

Distrital de 

Integración 

Social 

-Participación en el PMU de la Alcaldía Mayor y en el instalado por IDIGER.  

-Articulación con otras entidades distritales para implementar medidas de bioseguridad y atención 

en salud frente a la llegada, permanencia y salida de la Minga de Bogotá.  

-Comunicación con el CRIC para tratar asuntos de salud.  

-Delegación de ingenieros ambientales, epidemiólogos, equipos de vigilancia sanitaria de las 

subredes integradas de servicios de salud norte y centro oriente para abordar asuntos de salud 

pública.  

-Entregas de elementos de bioseguridad en coordinación con otras entidades.  

Alcaldía Local 

de Barrios 

Unidos 

-Coordinación con el IPES y la Policía 

-Concertaciones con vendedores informales 

Alcaldía Local 

de Teusaquillo 

-Participación en el PMU de la Alcaldía Mayor 

-Coordinación con el UAESP para actividades de desinfección respecto de la estadía Minga.  

-Ubicación de gestores de acompañamiento en el desplazamiento de la Minga.  

Secretaría 

Distrital de la 

Mujer 

-Participó en la llegada de la Minga a Bogotá, considerando que tiene un alto número de mujeres 

y niñas. 

-Dispuso servicios de atención psicosociales, socio jurídicos y orientación con enfoque de género, 

a través de la línea púrpura distrital, duplas de atención psicosocial, casas de igualdad de 

oportunidades para las mujeres – CIOM. 

-Participación reuniones convocada por la Alcaldía el 16, 18 19 y 20 de octubre de 2020.  

-Asistencia el 18 de octubre al Centro de Operación de Emergencias para asistir posibles casos de 

violencia.  

-Acompañamientos movilización Minga.  

Alta 

Consejería 

para los 

Derechos de 

las Victimas, la 

Paz y la 

Reconciliación 

-Acompañamiento de la Minga en su estadía y movilización.  

-Participación PMU  

-Atención con enfoque de pertenencia étnica.  

 

Empresa de 

Acueducto y 

Alcantarillado 

de Bogotá 

-Suministro de agua en Palacio de los Deportes. 

-Provisión de dos carrotanques con personal de la empresa para el abastecimiento permanente de 

agua. 

-Implementación medidas de bioseguridad para garantizar protección en salud.  

-Instalación 500 metros de tubería para suministrar agua potable en las distintas áreas.  

-Suministro de carro tanque a la Plaza de Bolívar el 19 de octubre, garantizando provisión de agua. 

-Recolección permanente de residuos.   

 

Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Servicios 

Públicos 

-Desarrollo de actividades precooperativas y operativas: visita Palacio de los Deportes para 

verificar condiciones físicas, identificar espacios para establecer punto ecológico para manejo de 

residuos y verificación de la prestación de los servicios públicos de aseo por BOGOTA LIMPIA 

S.A. E.S.P, quién instaló caja estacionaria de 18 m3 y contenedores de residuos para atender 

situación de residuos.  

-Gestiones permanentes de barrido y limpieza y recolección de basuras durante la estadía y 

movilización de la Minga.  

-Fotos que evidencian lo anterior.  

Secretaría 

Distrital de 

Seguridad, 

Convivencia y 

Justicia 

-Análisis, preparación y organización de actividades para la atención de la movilización de la 

Minga.  

-Valoración de riesgos y vulnerabilidad de los espacios ocupados por la Minga. 

-Capacitación de 30 gestores de convivencia para contribuir en seguimiento y atención. 

-Suscripción acuerdo de seguridad con representantes de la Minga.  

-Acompañamiento en articulación con otras entidades 

-Monitoreo constante de cumplimiento medidas de bioseguridad y socialización de estas.  
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Instituto 

Distrital de 

Recreación y 

Deporte 

-Adaptación Palacio de los Deportes para asentamiento de la Minga, habilitando múltiples 

espacios y elementos para garantizar su estadía.  

 

Instituto 

Distrital de 

Gestión del 

Riesgo y 

Cambio 

Climático 

IDIGER 

 

-Convocatoria del 14 de octubre a entidades distritales para socializar esquema de organización 

frente a lo relacionado con la Minga.  

-Reunión 16 de octubre para reconocimiento del espacio del Palacio de los Deportes para 

alojamiento de la Minga.  

-Acompañamiento estadía Minga, atendiendo instalación de carpas. 

-Acompañamiento en los PMU.  

-Apoyo con distintos elementos para atender a la Minga, como los relacionados con servicios de 

aseo y salud (campamento para Hospital).  

 

Policía 

Nacional y 

Policía 

Metropolitana 

de Bogotá 

 

-Participación en reuniones del 14, 16, 17, 18 y 20 de octubre para coordinación de derechos 

humanos y plantear estrategias para generar condiciones de seguridad y bioseguridad.  

-Expedición de la orden de policía No. 0474 del 13 de octubre de 2020 denominada “Acciones 

preventivas y disuasivas para atención de la minga indígena y posibles manifestaciones, 

movilización y concentraciones en la ciudad capital”, en virtud de la cual se conformaron 

dispositivos de atención para los días en que permaneció y se movilizó la Minga en los distintos 

espacios de Bogotá.   

- Establecimiento de un enlace entre el coronel Nelson Quiñonez Manzola, comandante Operativo 

de Seguridad No. 1, y la comunidad indígena., en aras de coordinar actividades de seguridad y 

prevención.  

-Presencia permanente en el Puesto de Mando Unificado en el Palacio de los Deportes.   

-Gestión mediante coordinación con entidades distritales.   

-Presentación de informe de cumplimiento de las medidas preventivas ordenadas.  

 

Secretaría 

Distrital de 

Movilidad 

-Asistencia permanente PMU  

-Planificación rutas de ingreso a la ciudad por parte de la Minga.  

-Apoyo operativo el 18 y 19 de octubre para mitigar problemas de movilidad.  

-Implementación cierres viales temporales. 

-Coordinación con PONAL y TMSA. 

-Habilitación 05 operadores centro de gestión, 4 unidades operativas en el Palacio de los Deportes, 

4 profesionales de la Subdirección de Gestión en vía para coordinación.  

Cuerpo Oficial 

de Bomberos 

-Participación reuniones de planeación el 18 de octubre de 2020 en el Palacio de los Deportes para 

coordinación interinstitucional.  

-Elaboración orden operativa #271 para garantizar protección en emergencias.  

-Establecimiento de puestos estratégicos para el acompañamiento en la permanencia y 

desplazamiento de la Minga en ejercicio de la protesta social.  

-Verificación red contra incendios. 

-Asistencia en prevención de accidentes en el Palacio de los Deportes.  

 

Atendiendo las competencias, funciones y acciones realizadas por las entidades 

demandadas, las autoridades indígenas y los vinculados, el juzgado estudiará si el caso 

concreto se configuraron lo presupuestos  materiales para la precedencia de la acción de 

popular tal como se citaron en las consideraciones previas estos son: a) Una acción u 

omisión de la parte demandada, b) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o 

agravio de derechos o intereses colectivos y, c) la relación de causalidad entre la acción u 

omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses.  

 

a) Existencia de acción u omisión por parte de las accionadas: 

 

 El análisis conjunto de los hechos probados acredita que la Alcaldía de Bogotá, a través 

de sus diferentes dependencias, realizó las inversiones económicas necesarias, planificó y 
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materializó las acciones pertinentes para asegurar que la llegada de la minga indígena a 

Bogotá los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2020, se ajustará a cada uno de los protocolos 

de bioseguridad contra el Covid-19, respetando la cosmovisión y las tradiciones 

medicinales de los pueblos indígenas. 

 

Prueba de lo anterior, fueron las reuniones que realizó con el Ministerio del Interior, el 

Ministerio de Salud, la Fiscalía General de la Nación, la Personería de Bogotá, la 

Procuraduría General de la Nación y las autoridades de los pueblos indígenas, en los que 

acordaron la atención médica, la vigilancia epidemiológica, los protocolos de 

bioseguridad, la conservación de la seguridad pública, la convivencia pacífica, el orden 

público, a fin de proteger la vida, honra y bienes de la población bogotana. 

De esta forma, la Alcaldía Local de Bogotá a través de sus diferentes Secretarías entregó 

a los participantes de la minga todos los elementos de bioseguridad e higiene durante su 

estadía. Además, dispuso todas las medidas en el Palacio de los Deportes para que 

pernotaran los días en los que se llevara a cabo la protesta social. 

 

Asimismo, existe constancia que en cumplimiento de sus funciones la Personería de 

Bogotá, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, los 

Ministerio de Salud y del Interior, tomaran las medidas adecuadas para garantizar el 

ambiente sano, la salubridad pública, el goce del espacio público y el patrimonio cultural 

de la nación, conforme se observa en las acciones descritas en la Tabla 1. 

 

En esta línea, las autoridades indígenas también implementaron las medidas pertinentes 

para no afectar el derecho colectivo al ambiente sano, pues establecieron un plan de 

contingencia, se reunieron con las autoridades distritales y nacionales para planificar la 

mejor forma posible la materialización de su derecho legítimo a la protesta, pues usaron 

los elementos de bioseguridad brindados y se sujetaron a las prácticas de la medicina 

tradicional como parte esencial del patrimonio cultural. 

 

En consecuencia, la valoración,  detallada e integral de las pruebas allegadas y de las 

acciones descritas en la tabla 1,  conforme a los criterio de  la sana critica, está probado 

que las autoridades nacionales, distritales y control actuaron en coordinación con la Minga 

Indígena, a fin de asegurar el cumplimiento de los controles y protocolos de bioseguridad 

y seguridad durante la realización de la protesta social los días 18, 19, 20 y 21 de octubre 

de 2020, evitando así amenazar o vulnerar los derechos colectivos de los bogotanos. 
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Así las pruebas aportadas por los actores populares no desvirtúan los documentales 

arrimados por la accionadas, entre estas, informes de gestión, fotografías, planes de acción 

y demás documentales que prueban que actuaron dentro del marco de su competencia, con 

el fin de evitar una posible amenaza a los derechos colectivos invocados, por la presencia 

de la Minga en el Distrito Capital.  

 

En consecuencia, se concluye que no se encuentra probada ninguna acción u omisión que 

permita imputar responsabilidad a las accionadas por amenazar o poner en riesgo, la 

salubridad pública, el goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, el goce del 

espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público 

b) Que se presente un daño contingente, amenaza, vulneración o agravio a los 

derechos colectivos 

 

El amplio acervo probatorio, como ya se dijo, acredita que la protesta social realizada por 

la Minga Indígena los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2020 no amenazó ni vulneró los 

derechos colectivos al ambiente sano, pues se probó que las autoridades distritales 

competentes habilitaron la infraestructura del Palacio de los Deportes para recibir a los 

grupos indígenas, ubicaron zonas de lavado de manos, baños, duchas, área de acopio de 

alimentos, área de preparación de alimentos y contenedores de desechos de residuos 

sólidos y establecieron un manejo especial para los tapabocas desechados.  

 

De igual forma, se reitera, las autoridades nacionales, las autoridades indígenas y los 

organismos de control tampoco amenazaron ni vulneraron el derecho colectivo a la 

salubridad pública, pues se tomaron las medidas adecuadas, razonables y proporcionales 

para compaginar el derecho a la protesta social de la Minga Indígena, como parte esencial 

de su cosmovisión y de sus reivindicaciones sociales, con el derecho a la salud de la 

población bogotana en el contexto de la pandemia del covid-19. 

 

Igualmente, se acreditó, en particular, que el Ministerio de Salud ha expedido abundante 

reglamentación en resoluciones, circulares y lineamientos en relación con el manejo, entre 

estas, la Circular 015 de 2020 el plan de manejo de prevención, mitigación y control del 

covid-19 en las comunidades indígenas y desarrollo de la pandemia COVID 19 en las 

comunidades indígenas y se han transferido fondos y kits de protección para los médicos 

ancestrales del CRIC.  
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De igual manera, en el acervo probatorio aportado por el CRIC se evidencia el uso efectivo 

de elementos de bioseguridad en los distintos espacios en que permanecieron y en los que 

se desarrolló la movilización. 

 

En atención a lo cual, no está probado ninguna amenaza, daño contingente al derecho 

colectivo a la salubridad pública y al ambiente sano por parte de las accionadas. 

 

Por otra parte, en relación con la vulneración a la moralidad administrativa los actores 

populares tampoco acreditaron los elementos objetivo y subjetivo, es decir, el 

quebrantamiento al ordenamiento jurídico y una conducta apartada del correcto ejercicio 

de función pública que demuestren que las autoridades públicas nacionales, distritales y 

de control demandadas hayan incurrido en incumplimiento de sus deberes legales y 

actuado de forma arbitraria o corrupta; por el contrario, se demostró que todas  realizaron 

actividades de manera coordinada y en cumplimiento de sus competencias legales para 

asegurar la protección de la Minga Indígena y de la ciudadanía en general. 

 

Tampoco se constató que la protesta social realizada por la Minga Indígena haya afectado 

el goce del espacio público y el patrimonio cultura de la nación, pues esta se desarrolló de 

forma planificada por los indígenas y las autoridades nacionales, sin que la Fiscalía 

General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación informarán que durante ese 

lapso se presentaron daños ocasionados por el ejercicio de esta  del derecho a la protesta. 

 

Asimismo, en el Puesto de Mando de Unificación convocado por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá se implementó efectivamente la orden No. 0474 del 13 de octubre de 2020, 

mediante la cual se conformaron dispositivos de seguridad y atención para los días en que 

permaneció y se movilizó la Minga en la ciudad de Bogotá, en los cuales se evidenció 

acompañamiento de la Policía Metropolitana de Bogotá y del ESMAD, velando así por la 

protección de la integridad del espacio público. 

 

Finalmente, no hay ningún elemento de prueba aportado por los demandantes que acredite 

que las accionadas amenazaron o vulneraron derecho colectivo a la seguridad y 

prevención de desastres previsibles técnicamente. 
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c) Relación de causalidad entre la acción u omisión y la afectación a los derechos 

colectivos vulnerados 

 

Como los actores populares no acreditaron alguna acción u omisión de las autoridades 

públicas nacionales, distritales y de control ni de la minga indígena, así como tampoco, la 

vulneración de los derechos colectivos invocados, no es dable establecer un nexo de 

causalidad por ausencia de los dos elementos principales. 

 

En conclusión, ninguna de las autoridades distritales, los vinculados ni las autoridades 

indígenas vulneraron los derechos colectivos invocados por los actores populares, ya que 

todos, dentro de sus competencias legales, y cosmovisión, en el caso de la Minga Indígena, 

actuaron de manera correcta como se prueba en la tabla 1 y en los hechos probados, 

máxime cuando las pruebas aportadas por los  demandantes : fotografías, noticias y 

declaraciones de algunos funcionarios no tienen la suficiente fuerza suasoria para probar 

la afectación alegada. 

 

Por lo tanto, no se acreditaron los presupuestos materiales desarrollados por la Corte 

Constitucional para que proceda en este caso la acción popular. 

 

3.6.3. De los derechos fundamentales de los pueblos indignas y de la prohibición 

constitucional y legal de estigmatizar el derecho a la protesta 

 

Independiente de que la amenaza a los derechos colectivos invocados no se materializó, 

por la corresponsabilidad de los grupos indígenas y de las autoridades competentes, es 

preciso recordar, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuáles son los 

derechos estos pueblos indígenas en Colombia 

 
El fundamento jurídico de este derecho se encuentra en los artículos 1º, 7º, 8º, 11, 12, 70, 330 de la 

Constitución Política, así como en el Convenio 169 de 1969 aprobado en Colombia por la Ley 21 de 

1991, integrante del Bloque de Constitucionalidad, por remisión de los artículos 93 y 94 de la Carta, 

entre otros.  

 

Así, de acuerdo con el artículo 1º CP, Colombia es un Estado pluralista; los artículos 7º y 8º CP 

establecen la obligación del Estado de reconocer y proteger la diversidad y la riqueza étnica y cultural 

de la Nación; y el artículo 70 CP determina que el Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas 

las personas que conviven en el país y la obligación de promover y fomentar el acceso a la cultura, 

la cual es fundamento de la nacionalidad. En el marco jurídico internacional el Convenio 169 de 

1969, estableció diferentes medidas de protección respecto de las comunidades indígenas y, 

especialmente, de su derecho a participar en las decisiones que las afecten, en atención al cambio de 

orientación que se asumió respecto de esta población.  
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En esa línea el derecho a la diversidad e identidad étnica implica que el Estado debe (i) reconocer, 

respetar y proteger la diversidad étnica y cultural, lo cual incluye la economía de subsistencia de los 

pueblos indígenas; (ii) promover los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos 

indígenas, respetando sus costumbres, tradiciones e instituciones; (iii) adoptar medidas especiales 

para garantizar a estas comunidades el disfrute de sus derechos y la igualdad, real y efectiva, para el 

ejercicio de los mismos; en concordancia deben ser protegidos ante la violación de sus derechos y 

asegurar que accedan a procedimientos legales efectivos (Corte Constitucional, sentencia T-063 de 

quince (15) de febrero de dos mil diecinueve (2019), Expediente T-6.529.317, M.P: Antonio José 

Lizarazo Ocampo). 

 

Del extracto jurisprudencial se concluye que los pueblos indígenas y las personas que los 

integran son objeto de especial protección en el contexto Nacional de conformidad con el 

bloque de constitucionalidad, y a nivel internacional, según el Convenio 169 de 1969 de 

la OIT aprobado en Colombia a través de la Ley 21 de 1991. 

 

Dentro de este marco normativo, Colombia es un Estado pluralista, donde los pueblos 

indígenas tienen derecho a que se respete su cosmovisión, se reconozca su diversidad y 

riqueza étnica y cultura, se permita el acceso a la cultura y a participar en las decisiones 

que las afecten. 

 

En consecuencia, es deber del Estado debe: i) reconocer y respetar la diversidad étnica y 

cultura, ii) promover los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos 

indígenas, sus costumbres, tradiciones e instituciones: iii) adoptar medidas especiales para 

que las comunidades indígenas disfruten de su derecho en un marco de igualdad real y 

efectiva. 

 

Con fundamento la Constitución Política, el Bloque de Constitucional y el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y lo referido en la sentencia citada, que reconocen 

la protección especial a los pueblos indígenas y de sus derechos fundamentales, llama la 

atención a este a Despacho y Ministerio Publico  que se interpongan acciones 

constitucionales de manera coyuntural y  sin fundamento  jurídico y factico real  y 

objetivo, con  finalidad de impedir el ejercicio legítimo de los indígenas a manifestar sus 

necesidades a través de la protesta social, situación que además conduce a la congestión 

de los despacho judiciales y eventualmente podría llevar a sanciones disciplinarias. 

 

Esta afirmación se sustenta en que, incluso, en los alegatos de conclusión, las demandantes 

aportaron pruebas de la presunta “vandalización de monumentos” por parte de los 

miembros de la Minga  que no ocurrieron durante el desarrollo de la protesta social de los 

días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2020, sino durante el paro nacional que se llevó a cabo 
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el presente año, y que por el contrario las documentales allegadas por las demandadas 

demostraron que la presencia de la Minga en la capital se desarrolló de manera pacífica. 

 

Lo anterior se fortalece con el hecho de que los actores populares no desvirtuaron 

probatoriamente cada uno de los elementos de prueba aportados por la Minga Indígena, 

las autoridades nacionales y distritales y los entes de control, durante el proceso,  sino que 

en la etapa de alegatos aportan “nuevas pruebas” que no tienen relación cronológica y 

situacional con los hechos específicos que son objeto de análisis dentro de la presente 

acción popular, sino con el paro nacional que no es un tema de debate dentro del presente 

medio de control. 

 

Por este motivo, es importante compaginar, converger y concordar en busca de soluciones 

efectivas a las problemáticas inveteradas que tienen los grupos indígenas, de forma que, 

de ninguna manera, la limitación al derecho a la protesta social, bajo el pretexto del Covid-

19, como lo pretendían los actores populares y coadyuvantes, puede considerarse una 

garantía en Estado Social y Democracita de Derecho, que tiene como uno de sus pilares 

el pluralismo en la esfera política, social, cultural etc. 

 

Esta situación es relevante porque en el transcurso de esta acción popular los grupos que 

componían la Minga Indígena acreditaron que respetaron los protocolos para el Covid-19 

y que, simultáneamente, aplicaron sus tradiciones frente a esta pandemia, lo que permite 

afirmar que es posible ejercer plenamente el derecho fundamental a la protesta sin afectar 

de manera grave la salud de la población Bogotá ni los demás derechos colectivos 

invocados. 

 

En definitiva, los actores populares y coadyuvantes no solo no probaron los presupuestos 

materiales para la procedencia de la acción popular, sino que a lo largo del proceso 

emitieron juicios de valor, sin soporte probatorio sólido, que puede llegar a constituir una 

verdadera discriminación los pueblos indígenas, que son un grupo de especial protección 

constitucional y hacen parte del patrimonio cultura de la nación. 

 

Ahora bien, en relación con la solicitud del Agente del Ministerio Publico asignado al 

Despacho, respecto que se sancione con una multa de 20 SMLMV y se compulsen copias 

a la Procuraduría General de la Nación y a la Corte Suprema Justicia, para que investigue 
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a los actores populares por las presuntas conductas disciplinaria y los delitos de Falso 

Testimonio y Fraude Procesal y tentativa, por inducir querer inducir erro a esta juez. 

 

Al respecto, el Despacho señala que se bien es cierto los demandantes no probaron de 

manera idónea la vulneración a los derechos fundamentales y que eventualmente 

utilizaron esta acción para que a través de la medida cautelar no se permitiera el ingreso 

de la Minga a Bogotá, esto no es suficiente para considerar que interpusieron la acción de 

mala fe o de manera doloso, razón por la cual, no se compulsarán copias, ello sin  

desconocer la competencia de la Procuraduría General de la Nación que  si lo considera 

puede dentro de sus competencias proceder a denunciar los hechos. 

 

Lo anterior, sin dejar de advertir a los actores populares que las acciones constitucionales 

fueron creadas con el propósito de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos 

fundamentales y colectivos, y no para limitarlos 

3.6.4. Sobre la configuración del hecho superado  

 

Las partes accionadas alegaron la configuración de la carencia actual de objeto por hecho 

superado, aduciendo que la Minga y demás comunidades indígenas abandonaron la ciudad 

de Bogotá y regresaron a sus territorios de origen, por lo que cesó la amenaza o 

vulneración a los derechos colectivos invocados por los accionantes.  

 

Sobre el hecho superado en el marco de las acciones populares, el Consejo de Estado ha 

expresado que este se concreta en dos supuestos facticos: (i) cuando se supera la amenaza 

o afectación de derechos colectivos, siendo innecesario ordenar la restitución de las cosas 

a su estado anterior y (ii) cuando se consume un daño y no es posible acudir a la 

restitución15.  

 

En el caso concreto, se precisa que los hechos que fundamentaron la presente acción 

popular se circunscribieron a la llegada de la Minga Indígena a la ciudad de Bogotá 

durante el mes de octubre de 2020, con el fin de ejercer su derecho a la protesta social. En 

tal sentido, conforme al acervo probatorio y como es de conocimiento público, ingresaron 

a la ciudad el 18 de octubre, se movilizaron durante el 19, 20 y 21 de octubre y, finalmente, 

abandonaron la ciudad y regresaron a sus territorios el día 22 de octubre de 2020.  

 
15 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 8 de febrero de 2018, expediente 25000-23-41-000-

2013-00817- 01(AP), M.P. María Elizabeth García González.  
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Por lo anterior, se declarará probada la carencia actual de objeto por hecho superado, 

teniendo en cuenta que los elementos facticos que dieron lugar a la presente acción 

constitucional: protesta social de la minga indígena los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 

2020 en la ciudad de Bogotá no se encuentran vigentes, cesando la presunta amenaza o 

vulneración a los derechos colectivos invocados por los accionantes. 

 

Finalmente, siguiendo la sentencia de unificación citada del Consejo de Estado, se 

encontró probado que el ingreso y permanencia  de la  Miga Indígena durante del 18 al 21 

de octubre de 2021 no amenazó ni vulneró los derechos colectivos al ambiente sano, 

salubridad, publica moralidad administrativa goce del espacio público defensa del 

patrimonio cultural de la Nación y Seguridad y prevención de desastres y que autoridades 

demandadas no incurrieron en omisión de perjuicio de los derechos colectivos invocados. 

  

3.6.5. Pronunciamiento sobre las excepciones de mérito planteadas por las 

accionadas 

 

La Fiscalía general de la Nación y la Personería de Bogotá propusieron la excepción de 

mérito de “Falta de legitimación material en la causa por pasiva”. La Fiscalía general de 

la Nación argumentó que no tiene las atribuciones legales y constitucionales para proteger 

derechos colectivos ni para implementar medidas de bioseguridad para evitar el contagio 

por COVID 19.  

 

Al respecto, se advierte que si bien la Fiscalía no es la entidad competente para ordenar 

medidas de bioseguridad por COVID 19, si lo es para ejercer la acción penal en el marco 

de una jornada de protestas, pues se pueden presentar hechos de afectación a los derechos 

colectivos invocados por los accionantes, lo cual puede comportar la necesidad de 

procesar penalmente a individuos inmiscuidos en estos hechos, de acuerdo a lo dispuesto 

en los artículos 250 y 251 de la Constitución Política.  En efecto, al existir una relación 

sustancial con el objeto de la presente acción constitucional, no es dable declarar prospera 

la excepción de falta de legitimación material en la causa por pasiva. 

 

Respecto a la Personería de Bogotá, esta entidad reviste las siguientes competencias: (i) 

ejercer la acción de prevención y control a las políticas, planes, programas y proyectos 

distritales relacionados con acciones en salud pública, prestación de servicios de salud, y 
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dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Distrito Capital; (ii) 

Realizar las intervenciones necesarias con el fin de garantizar el derecho fundamental a la 

salud ante las entidades prestadoras (EPS) o promotoras (IPS) de servicios de salud en el 

Distrito Capital; (iii) Dirigir el seguimiento al Plan de Desarrollo de la ciudad en el tema 

de competencia de la Delegada, según las directrices y procedimientos establecidos y (iv) 

demás funciones relacionadas con la prevención y el control de la función pública a nivel 

distrital.  

 

Con base en lo anterior, es claro que la Personería de Bogotá tiene a su cargo funciones 

relacionadas con acciones de salud pública y prestación de servicios de salud en el Distrito 

Capital, por lo que se verifica una relación sustancial con los hechos que exponen los 

actores populares. En consecuencia, la excepción de falta de legitimación en la causa se 

denegará. 

 

Finalmente, respecto a las excepciones de fondo planteadas por la ONIC, CRIDE, MAIS 

y CRIHU, se declararán probadas, al demostrarse que la amenaza de los derechos 

colectivos alegados por los actores populares no se existió. 

 

3.7. Condena en costas  

 

Respecto a la condena en costas en acciones populares, el artículo 38 de la Ley 472 de 

1998 precisó lo siguiente:  

 

COSTAS. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá 

condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando 

la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el 

juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán 

destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las 

demás acciones a que haya lugar. (Subraya fuera del texto original). 

 

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado en Sentencia de Unificación sobre 

las costas en acciones populares, puntualizó:  

 

85. De las reglas especiales y de los eventos que se señalaron anteriormente, se desprenden las 

siguientes reglas y consecuencias respecto de las costas procesales, en sus componentes de 

expensas y de agencias en derecho:  

 

86. Con respecto al demandante/actor popular. La regla general es que no hay lugar a condenarlo 

en costas. La excepción a esta regla se configura sólo en caso de que haya actuado temerariamente o 

de mala fe y las normas aplicables para dicha condena son las previstas en el procedimiento civil. En 

este último evento, además de la condena en costas a cargo del actor popular, éste debe asumir el 

pago de la multa que se le impone con ocasión de tal comportamiento.  
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87. En relación con el demandado/trátese de una autoridad pública o de un particular. La regla 

general es que siempre hay lugar a condenarlo en costas cuando resulte vencido, para lo cual se 

aplican las normas del procedimiento civil. En caso de temeridad o mala fe en su actuación, debe 

asumir, además, el pago de la multa que se le impone con ocasión de dicha conducta procesal 

(Consejo de Estado, sentencia de unificación del 06 de agosto de 2019 (2019), Radicado No. 5001-

33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU, C.P: Rocío Araujo Oñate)  

 

La norma y jurisprudencia transcrita indican que el Juez solo podrá condenar en costas al 

demandante si se evidencia que la acción se presentó de forma temeraria o de mala fe y, 

en tal caso, debe asumir la imposición de una multa a raíz de su actuar. En tanto, se 

condenará al demandado si es vencido. 

 

En el caso bajo estudio, no se evidencia que los demandantes hubieren presentado la 

acción popular de forma temeraria o de mala fe, motivo por el cual, el Despacho no 

impondrá la condena en costas. 

 

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO CUARENTA ADMINISTRATIVO DE 

ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., administrando justicia en nombre 

de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la Ley 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: NEGAR LAS PRETENSIONES de la acción popular interpuesta por 

Carlos Felipe Mejía, José Obdulio Gaviria Vélez Y Fernando Nicolás Araujo Rumié, en 

contra de la Alcaldía Mayor De Bogotá, Organización Nacional Indígena de Colombia 

(ONIC), Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Consejo Regional Indígena de 

Caldas (CRIDEC), Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional 

Indígena del Huila – (CRIHU), Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), 

conforme con lo expuesto en el fallo. 

 

SEGUNDO: DECLARAR la configuración de la CARENCIA ACTUAL DE OBJETO 

POR HECHO SUPERADO respecto de las pretensiones de CARLOS FELIPE MEJÍA, 

JOSÉ OBDULIO GAVIRIA VÉLEZ y FERNANDO NICOLÁS ARÁUJO RUMIÉ, según 

lo explicado en la sentencia.   

 

TERCERO: DECLARAR NO PROBADAS, las excepciones de fondo de falta de 

legitimación en la causa por pasiva, formulada por la Fiscalía General de la Nación y la 
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Personería de Bogotá, e “Inexistencia de Amenaza para los Bogotanos” y “Inexistencia 

de daño cierto”, propuesta por la ONIC, CRIDE, MAIS y CRIHU. 

 

CUARTO: Sin costas en esta instancia por lo expuesto en la parte considerativa. 

 

QUINTO: ENVÍESE COPIA DE ESTA SENTENCIA a la Defensoría del Pueblo, en 

cumplimiento a lo previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.  

 

SEXTO: En caso de no ser apelada la presente providencia, remítase una copia a la 

Defensoría del Pueblo, de conformidad con lo señalado en el artículo 80 de la Ley 472 de 

1998 y archívese el expediente, previas las anotaciones del caso. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

TERESA DE JESÚS MONTAÑA GONZALEZ 

JUEZA 

D.M.D.S 
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