
Bogotá D.C., 19 de octubre de 2020 
 
 
Señores 
MAGISTRADOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
acuerdo11517saladisciplinaria@consejosuperior.ramajudicial.gov.co  
Ciudad     
 
 
EDUARDO PADILLA HERNANDEZ mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la 
cédula de ciudadanía Nº, 78.016.832 de Cerete, obrando en mi doble condición de 
ciudadano y en representación de la RED NACIONAL DE VEEDURIAS CIUDADANAS, entidad 
sin ánimo de lucro, con NIT Nº 830.146.133-1; RAMIRO GALINDO QUINTERO, también 
mayor de edad, avecindado en esta urbe, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 
16.616.429 de Cali, obrando en mi condición de ciudadano y como representante legal de 
la COLEGIATURA INTERNACIONAL DE  ABOGADOS CRISTIANOS, DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS, institución sin ánimo de lucro con NIT Nº 901.410.920-9 y VÍCTOR VELÁSQUEZ 
REYES, adulto mayor, residenciado en esta ciudad, quien actúa en calidad de ciudadano en 
ejercicio, con cédula de ciudadanía Nº 3.296.610 de Villavicencio, por este escrito, ante 
Uds., concurrimos para presentar acción de tutela contra el Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República dirigido por el doctor DIEGO MOLANO; El Minister io de 
Salud, regentado por el doctor FERNANDO RUIZ GOMEZ; La Procuraduría General de la 
Nación a cargo del doctor FERNANDO CARRILLO;  la Policía Nacional representada por el 
General OSCAR ATEHORTÚA DUQUE; el Ejército Nacional, dirigido por el General EDUARDO 
ENRIQUE ZAPATEIRO; CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ, Alcalde Mayor de Bogotá; 
ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ, Secretario de Salud de Bogotá, porque con su comportamiento 
laxo  y permisivo, amenazan nuestros derechos a la vida, a la integridad personal, a la 
igualdad, la salud, la tranquilidad, la seguridad, la paz, la movilidad ciudadana o libertad de 
locomoción y al trabajo, con la consecuente afectación a la economía y a la propiedad 
privada, y todos los demás que su despacho encuentre amenazados, en razón de los 
motivos que más adelante se mencionan. 
 
Manifestamos, bajo la gravedad del juramento, que no se ha presentado ninguna otra 
acción de tutela por los mismos hechos y derechos. 
 

HECHOS 
 
1. Claudia Nayibe López Hernández, en su condición de Alcalde de la ciudad de Bogotá D.C., 
aisló o confinó obligatoria y preventivamente a los habitantes de la ciudad, por la pandemia 
del COVID 19, desde el día 20 de marzo de 2020 suspendiéndose todas las actividades 
sociales, económicas, culturales y religiosas;   
 
2. Que el Presidente de la República, declaró por el Decreto 417 del 27 de marzo del 2020 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el 
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término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto, 
suspendiéndose los eventos con aforo de más de 500 personas ordenando a los alcaldes y 
gobernadores que evaluaran los riesgos para la transmisibilidad del Covid-19 en las 
actividades o eventos que implicaran la concentración de personas en un número menor a 
500, en espacios cerrados o abiertos y que, en desarrollo de lo anterior, determinaran si el 
evento o actividad debía ser suspendido. 
 
3. Que también se expidió el Decreto 457 del año en curso, ordenando el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 
a.m.) del día 13 de abril de 2020, por lo que, para efectos de lograr el efectivo ais lamiento 
preventivo obligatorio, se limitó totalmente la libre circulación de personas y vehículos en 
el territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 de tal ordenamiento, 
aislamiento social que se ha venido prolongando hasta el día de hoy.  
 
4. La Alcalde de Bogotá, emitió el Decreto 081 por medio del cual se adoptaron “medidas 
sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del 
riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-1 9) 
en Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones" ordenándose la suspensión de reuniones, 
aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas, deportivas, políticas, 
entre otras, fueren estas públicas o privadas, que concentren más de mil (1000) personas 
en contacto estrecho, es decir al menos 2 metros de distancia entre persona y persona   
 
5. De la ciudad de Cali partieron más de 5.000 indígenas, campesinos y afrodescendientes 
del Cauca, Caldas y Risaralda que estaban ubicados en la parte exterior del Coliseo El Pueblo, 
madrugaron para alistar su viaje rumbo a Armenia, la primera parada que hará la minga en 
su desplazamiento final hasta Bogotá, donde esperan que el presidente Iván Duque los 
reciba para plantearle la preocupación con la desigualdad y violencia que viven en los 
territorios.  
 
6. La prensa nacional ha venido anunciando que “Presidente Duque no se reunirá con la 
minga si de lo que se trata es de hacerle un debate político”   
 
7.   Señores Magistrados, cabe considerar que el día de hoy en Bogotá hay 292.964 casos 
confirmados de SARS CoV22 y las unidades de cuidados intensivos se hallan al 63.7 % de 
ocupación3 , por lo cual de la manera más atenta le instamos a promover y practicar una 
cuidadosa observancia de las medidas de bioseguridad por respeto a la vida y la salud de la 
comunidad y la de los habitantes de esta ciudad, pues mientras no se abren las iglesias de 
la ciudad ni se permite la asistencia de los miembros para el ejercicio de la libertad de cultos, 
por el alto riesgo y peligro de contagio, sí se permite el ingreso a la ciudad de más de 7.000 
marchantes, sin protocolo alguno de salubridad.   
 
8. Estas manifestaciones por su desorden, generan mayores riesgos de propagación del 
Covid-19, lo cual atenta contra la salud y la vida de los suscritos accionantes, de los propios 



marchantes, de las autoridades, y de la ciudadanía en general; igualmente del personal de 
la salud que tiene que exponer a diario su salud y su vida para atender a estas personas 
irresponsables e insolidarias con el conglomerado social. 
 
9. Es un hecho público y notorio, pues ha recibido amplia difusión nacional, tanto por prensa 
hablada, escrita y televisiva cómo es el desplazamiento de más de cinco mil, según se dice, 
indígenas que, se trasportan sin respeto a las normas de tránsito y sin seguridad alguna en 
nueve chivas, viajando, incluso, sobre el techo de dichos automotores, con grave riesgo para 
ellos y los peatones. 
 
10. Por el peligro de contagios, intranquilidad e inseguridad para las personas y otros 
factores de peligro para los habitantes, el alcalde de Soacha, señor Juan Carlos Saldarriaga 
"le pide a la minga indígena que no haga parada en el municipio" 
 
11. Que el ciudadano colombiano, de la etnia indígena de Toribio, Departamento del Cauca, 
señor JOSE ANTONIO VITONAS YATACUÉ, residente en la ciudad de Cali, donde se encuentra 
protegido por UNP, por estar amenazado de muerte, ha denunciado públicamente, por las 
redes sociales, en video que se anexa, que el real propósito de la minga indígena que avanza 
a lo largo y ancho del país, con destino final la ciudad de Bogotá, es el de lograr la 
desestabilización institucional del Estado Colombiano en cabeza del actual gobierno que 
preside el Dr. Iván Duque Márquez. Esto nos advierte un inminente e irremediable peligro 
de ASONADA VIOLENTA en contra de toda la ciudadanía que habitamos en la ciudad de 
Bogotá D.C. Información de inteligencia, nos da indicios que muchos de los manifestantes 
que se desplazan en las chivas, vienen armados y con armas escondidas o encaletadas en 
dichos vehículos automotores. 
 
12. El mal llamado derecho a la protesta “pacífica”, de acuerdo con los hechos públicamente 
conocidos y sus nefastos resultados, se ha constituido en una excusa jurídica, para 
vulnerarle los derechos de los ciudadanos, quienes recibimos un trato desigual y 
discriminatorio, teniendo que asumir de manera desproporcionada, riesgos y cargas que no 
nos corresponde, como los atentados contra la vida y la integridad personal, la salud, el 
trabajo, la libertad de locomoción, el daño a la infraestructura vial, al comercio, el 
patrimonio cultural, etc., que terminamos financiando de manera injusta y desigual, con 
nuestros impuestos, las acciones terroristas. 
 
13. Se ha afectado en forma reiterada y sistemática nuestro derecho a la libertad de 
locomoción como el de los ciudadanos en general, que tenemos oficinas y laboramos en el 
centro de la ciudad. Precisamente, todos los noticieros y diarios del país, han registrado las 
imágenes de las multitudes intentando llegar a sus lugares de trabajo, al cumplimiento de 
citas médicas y diligencias personales, limitada y vulnerada por el bloqueo intencional de 
las vías, el daño e incendio gravemente doloso de los sistemas de transporte, que 
igualmente hicieron regresar a los habitantes a hogares hasta altas horas de la noche, 
asumiendo algunos gastos extras para movilizarse. 
 



Es, entonces por lo expuesto que hacemos las siguientes  
 

MEDIDAS CAUTELARES 
 
1. Se ordene la detención, paralización o se impida de manera inmediata que la marcha 
denominada "MINGA", para que antes de ingresar a la ciudad, se apliquen los protocolos 
de bioseguridad y se practiquen los exámenes sanitarios a todos y cada uno de los miembros 
de dicha marcha.  
 
2. Que se ordene al Ministerio de Transporte verificar si los vehículos en que se movilizan 
los 7.000 indígenas tienen todas las medidas de seguridad para dicha movilización. y en su 
defecto, ordenar su retiro inmediato. 
 
3. Que se le ordene al Ministerio de Salud, a la Alcalde de Bogotá D.C. y al Secretario de 
Salud Distrital, coordinar de manera inmediata y practicar todos y cada uno de los exámenes 
de bioseguridad que disipen y prevengan la amenaza de contagio. la amenaza contra la 
tranquilidad y la paz ciudadana. 
 
4. Que el Ejército Nacional en asocio con la Policía Nacional y demás entidades nacionales, 
responsables de la salvaguarda y protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos, 
practiquen de manera minuciosa, las requisas individuales tanto a las personas que 
participan en tales marchas como a todos los vehículos o chivas en los que se desplazan.  
 
5. Por la gravedad e inminencia de una Asonada, con fines terroristas y el propósito de dar 
un golpe certero contra la estabilidad institucional, y por ende, contra el Estado Social de 
Derecho tutelado en la Constitución Política, que afectan nuestros derechos fundamentales 
a la vida y demás citados al inicio de este escrito, se declaren por esta vía legal, los 
elementos constitutivos para declarar el ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE EMERGENCIA 
NACIONAL por Seguridad nuestra y de nuestros conciudadanos. 
 
Estos pedimentos cautelares las hacemos basados en las siguientes, 
 

PRUEBAS 
 
Con el fin de establecer la amenaza y vulneración de los derechos, solicito señor Juez se 
sirva tener en cuenta los siguientes medios probatorios: 
 
A) Documentales: 

A.1. Publicaciones Periodísticas en diversos medios de comunicación masiva. 
       A.2. Declaración de Prensa del Alcalde de Soacha, del día sábado 17 de octubre de 2020 
       A.3. Que se soliciten por la Secretaría de esta Corporación a los Accionados, todos los 
               informes que se encuentren en poder de aquellos, sobre violación y amenaza a los  
               derechos indicados, en las diferentes protestas sociales realizadas en Bogotá. 
 



B) Testimoniales: 
Video con la expresa declaración del Líder Cívico, de la comunidad indígena de Toribio, 
Cauca, señor José Antonio VITONAS YATACUÉ, a quien se le puede citar a través del 
correo electrónico: Vitonas221@gmail.com, para que deponga sobre los hechos que le 
consten con esta tutela y en especial, con lo contenido en el numeral 11 del acápite de 
los hechos de este libelo. 

 
C) Indiciales:  

Se tengan en contra de los Accionados el comportamiento que asuman en este trámite 
constitucional 

 
PRETENSIONES 

 
Con fundamento en los hechos relacionados, solicitamos al señor Juez disponer y ordenar 
lo siguiente: 
 
PRIMERO: Tutelar todos nuestros derechos fundamentales amenazados y descritos al inicio 
de este memorial. 
 
SEGUNDO: Ordenar a los Accionados y en especial a la Alcalde Claudia Nayibe López 
Hernández y a su Secretario de Salud y demás funcionarios distritales que adopten de 
manera urgente y prioritaria las siguientes medidas: 
a) Que suspenda de inmediato las marchas, para evitar a tiempo la amenaza y vulneración 

de nuestros derechos fundamentales, así como los de nuestros conciudadanos que 
habitamos Bogotá D.C. 

b) Qué, si ya ingresaron los marchantes a Bogotá D.C., se les aíslen totalmente y se les 
confine en cuarentena obligatoria en el sitio, en donde se encuentren hospedados.  

c) Se le ordene a la Alcalde adopte todas las medidas urgentes e inmediatas, para que   
cese todas las acciones de promoción, respaldo y apoyo, político y financiero a las 
marchas, ya que afecta nuestro presupuesto y el de la ciudadanía en general, que 
tributamos en la ciudad de Bogotá D.C. 

d) Exigir de manera urgente y prioritaria pruebas del Covid-19 a todos y cada uno de los 
indígenas y acompañantes, que participan en las marchas, denominadas MINGA 

e) Exigir a los marchantes y organizadores de la protesta, los protocolos de bioseguridad, 
para su protección y la de las autoridades y al de la ciudadanía, previamente aprobados 
por las autoridades competentes. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
Fundamentamos esta acción en el artículo 85 y 86 de la Constitución Política de 1991, sus 
decretos reglamentarios 2591 y 306 de 1992 y demás normas concordantes de la legislación 
colombiana. 
 

ANEXOS 
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• Copia de la tutela para el archivo del Juzgado 
• Copia de los documentos relacionado en el acápite de pruebas 
 

NOTIFICACIONES 
 
A los Accionados en: 
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co: Presidencia de la República 
notificacionesarticulo197secgeneral@alcaldiabogota.gov.co : Alcaldía Mayor de Bogotá 
notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co : Ministerio de Salud 
notificacion.tutelas@policia.gov.co : Policía Nacional  
notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co : Ministerio de Transporte  
notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co : Ejército Nacional peticiones@pqr.mil.co   
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co : Procuraduría General de la Nación 
notificacionjudicial@saludcapital.gov.co : Secretaría de Salud Distrital  
 
A los suscritos Accionantes en los siguientes correos electrónicos: 
EDUARDO CARMELO PADILLA HERNÁNDEZ: eduardopadillah@hotmail.com 
VÍCTOR VELÁSQUEZ REYES: victorvelasquezreyes@hotmail.com 
RAMIRO GALINDO QUINTERO: galindo.ramiro@gmail.com  
 
De su señoría, con todo respeto, 
 
 
 
EDUARDO CARMELO PADILLA HERNÁNDEZ                 VÍCTOR VELÁSQUEZ REYES 
C.C. Nº 78.016.832 de Cereté, (Córdoba)                        C.C. Nº 3.296.610 de Villavicencio 
Actuando como persona natural y como                        Actuando en nombre propio y 
Representante Legal de la RED NACIONAL                     representación. 
DE VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
 
 

RAMIRO GALINDO QUINTERO 
C.C. Nº 16.616.429 de Cali 

Actuando en nombre propio y en calidad de Representante Legal de la COLEGIATURA 
INTERNACIONAL DE ABOGADOS CRISTIANOS, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 
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