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CONTESTACION ACCIÓN DE TUTELA
RADICADO. 11001-03-15-000-2021-02276-00
ACCIONANTE: GERARDO ANTONIO DUQUE GÓMEZ
ACCIONADOS: MDN – EJÉRCITO NACIONAL

DIANA MARCELA CAÑÓN PARADA, identificada con cédula de ciudadanía No
1.014.193.334 de Bogotá D.C., y T.P. 220.859 del Consejo Superior de la Judicatura, en
calidad de Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa,
por medio del presente escrito otorgo respuesta a la Acción de Tutela de la referencia en
representación del Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional, en los siguientes términos:

ANTECEDENTES.
El Señor GERARDO ANTONIO DUQUE GÓMEZ actuando en nombre propio, interpone
acción de tutela por presunta vulneración al derecho la protesta, participación ciudadana,
vida, integridad personal, debido proceso, libertad de expresión, reunión, circulación, paz
y prohibición a la desaparición forzada, los cuales considera vulnerados, en el marco del
paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021.
.
PRETENSIONES DE LA ACCIONANTE:
PRIMERO: Se ordene presencia las 24 horas del día en los lugares donde se encuentran
las concentraciones de manifestantes de representantes del Estado en defensa de los
derechos humanos de los ciudadanos manifestantes tales como: Personerías
Municipales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación.
SEGUNDO: Se ordene presencia las 24 horas del día en los lugares donde se encuentran
las concentraciones de manifestantes de representantes del agentes del Estado
encargados de atención en la Salud de los manifestantes que son heridos enviados por el
Ministerio de Salud o cualquier organismo nacional encargado constitucional y legalmente
por preservar la salud y la vida de los ciudadanos.
TERCERO: Se ordene a los Alcaldes, Gobernadores y Comandantes de la Policía la
prohibición del uso de Armas de Fuego y Armas químicas que lesionan a los participantes
de las manifestaciones de cara al y que se realice el debido acompañamiento a los
manifestantes.
CUARTO: Ordenar al comandante de la Policía Nacional que en caso de
acompañamiento de los manifestantes y ante la eventualidad de requerirse el uso de la
fuerza legítima para establecer el orden público se adopten los protocolos respectivos
para respetar la vida e integridad de la ciudadanía de la ciudadanía, especialmente lo
atinente a la Resolución 02903 de 23 de junio del 2017, en donde se reglamentó “el uso
de la fuerza pública y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos
letales” para el personal de la Policia y demas protocolos asumidos por la institución con

1

ocasión de los dispuesto en la secretaría de la sala de Casación civil de la CSJ sentencia
STC 7641-2020 Radicación No. 11001-22-03-000-2019-02527-02.
QUINTO: Ordenar igualmente al Comandante de la Policía y especial al funcionario
encargado del ESMAD así como al comandante del batallón , que en el extremo caso de
tener que desplegar estos Especiales contingentes para el mantenimiento del orden
público, de manera antelada, deberán poner a disposición del DEFENSOR DEL PUEBLO,
EL PERSONERO MUNICIPAL Y EL PROCURADOR REGIONAL, el listado de los
comandantes o jefes de unidad del personal asignado para el servicio requerido,
igualmente las armas, elementos y dispositivos no letales que se emplean con sus
respectivo seriales de identificación.
SEXTO: Así mismo en concordancia con lo anterior, se disponga que los Agentes del
Ministerio Público en mención, deberán realizar un exhaustivo control a la actuación de
ese cuerpo policial en el desarrollo de las manifestaciones y des sus actividades en cada
uno de sus procedimientos que se realicen hasta el momento de la adopción del fallo
tutelar.
SEPTIMO: Se ordene el acompañamiento del organismo de protección y veeduría de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a los manifestantes.
SOBRE LA ACCION DE TUTELA.
La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución
colombiana de 1991 y desarrollada en el Decreto 2591 de 1991, así mismo y en los
Estados de Excepción en el artículo 57 de la Ley 137 de 1994. El artículo 86 de la Carta,
regula la acción de tutela en los siguientes términos:
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la
tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo
remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

PRONUNCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
El desarrollo de la respuesta de la acción de tutela contendrá los siguientes
pronunciamientos:
1.
2.
3.
4.
5.

Sobre la protesta Social
Sobre el despliegue de las Fuerzas Militares – Asistencia Militar.
Sobre la actividad de la Policía Nacional – Función Constitucional
Uso de la Fuerza en operaciones de mantenimiento del orden público
Suspender el uso de armas de fuego y armas de proyección o lanzamiento de
proyectiles en manifestaciones públicas.
5.1. Marco normativo internacional, nacional y reglamentario que sustenta el uso de
armas menos letales por parte de la policía nacional
5.2 Explicación técnica de los lanzadores múltiples eléctricos (venom).
5.3 Sobre los parámetros del empleo de las armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales para la prestación del servicio de policía
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1. SOBRE LA PROTESTA SOCIAL. GARANTIA DEL GOBIERNO NACIONAL.
La Honorable Corte Constitucional ha señalado que “4.3. Por lo demás, la Constitución
Política garantiza el derecho a reunirse y manifestarse públicamente tanto en una
dimensión estática (reunión) como dinámica (movilización), de forma individual como
colectiva, y sin discriminación alguna, pues así se deriva de la expresión “toda parte del
pueblo”. Todo ello, sin otra condición distinta, a que sea pacífico, o sea, sin violencia,
armas ni alteraciones graves del orden público. Esto significa que sólo la protesta pacífica
goza de protección constitucional.1
Es importante señalar que por parte del señor Presidente de la República ni del señor
Ministro de Defensa Nacional se han impartido instrucciones relacionadas con la
prohibición al derecho fundamental a la protesta y participación ciudadana, a la libertad de
expresión, reunión y circulación.
Tanto así que es un hecho notorio que las asociaciones y ciudadanos en general vienen
realizando marchas pacíficas en las cuales han contado con el acompañamiento de la
Policía Nacional, personerías, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo
y Veedurías, sin que se hayan generado situaciones de violencia o enfrentamiento entre
los participantes.
Lamentablemente dentro de las marchas pacíficas se han venido presentando vías de
hecho por parte de manifestantes que vienen generando graves daños y afectaciones a
bienes privados y públicos, infraestructura, servicios públicos, afectación al mínimo vital
de los ciudadanos, a su libre circulación y afectación a la economía del país.
Todas estas afectaciones a llevado a la necesidad del uso de la Fuerza Legítima para
garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.
Es así como, la protesta social pacífica está garantizada constitucionalmente en cuanto
comprende los derechos de reunión, expresión y circulación y su ejercicio no debe
perturbar los derechos de otros.
El orden público determina el margen de acción de las autoridades públicas: al mismo
tiempo que hace legítima su intervención para garantizar el valor y fin esencial del Estado
de la convivencia pacífica (artículos 1 y 2 de la Constitución).
El orden público es un asunto de interés general que se define como la reunión de los
valores necesarios para que sean posibles la convivencia social y la vigencia de los
derechos constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana: la seguridad
pública, la tranquilidad pública y la sanidad medioambiental2, por lo cual su mantenimiento
es una función estatal o pública que debe garantizar la convivencia y la vigencia de los
derechos de las personas., cuya gestión material o concreta se realiza por parte de los
agentes de la Policía Nacional (artículo 218 de la Constitución[40]), a través de la actividad
de la Policía.
Dentro de las protestas pacíficas que se vienen realizando, a la fecha se viene ejecutando
situaciones de terrorismo urbano el cual afecta ostensiblemente a la población civil en sus
vidas y bienes. En una primera fase de vandalismo que azoto a la ciudad en diferentes
puntos se quemaron oficinas públicas, bancos, destrucción del sistema de transporte,
saqueo de locales comerciales entre otros. 3
La situación que se presenta en la ciudad de Cali ha sido sujeta de análisis 4 donde se
señala que lo que se busca es la desestabilización, caos, terror entre los ciudadanos,
rechazo a la fuerza pública especialmente al ESMAD, a través de infiltrados en las
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C-742 del 2012
“(…) el orden público debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de
sanidad medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos
constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana”: Corte Constitucional,
sentencia C-225/17.
3
https://www.youtube.com/watch?v=juwmxj31ZbI
4
https://www.youtube.com/watch?v=tqsLEaqKZhs
2
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marchas y grupos al margen de la ley, igualmente atacando a los miembros de la Policía
Nacional, destrucción de CAI5 y la infraestructura de la ciudad.
Los derechos fundamentales que se están vulnerando a las personas que participan
pacíficamente en las manifestaciones, no participantes y afectados por bloqueos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DERECHO A LA VIDA.
Derecho a la Alimentación
Derecho a la salud
Derecho a la movilidad
Derecho al desarrollo económico, social y cultural
Derecho al trabajo
Derecho al agua y saneamiento.

INFORME BALANCE GENRAL DEL PARO CORTE 22 DE JUNIO. ELABORADO
MINISTERIO DE DEFENSA.

CONCENTRACIONES

7.270

MARCHAS

2.450

BLOQUEOS

3.518

MOVILIZACIONES

678

ASAMBLEAS

37

AFECTACIONES TERRITORIALES

LOCALES COMERCIALES

470

ENTIDADES BANCARIAS

460

VEHICULOS TRANSPORTE PÚBLICO
ESTACIONES TRANSPORTE PÚBLICO

1.305
245

CAJEROS AUTOMATICOS

440

VEHICULOS PARTICULARES

102

AFECTACIONES A ENTIDADES GUBERNAMENTALES

INFRAESTRUCTIRA GUBERNAMENTAL

161

PEAJES

28

BIENES CULTURALES

26

SEMAFOROS

128

AFECTACIONES A BIENES DE LA PONAL. 27 Entre CAI, distritos de policía, vehículos
institucionales (575), entre otros.
INVESTIGACIONES POR PRESUNTAS FALTAS DISCIPLINARIAS DE LA POLICIA 216
CIVILES FALLECIDOS
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Entre otros has sido destruidos las instalaciones de Policía de la Sultana, los Cai Villa del
Sur, America, Loma de la Cruz, Pondaje, Paso del Comercio, Metropolitano.
4

24 relacionados con la protesta
11 en proceso de verificación
19 no guardan vinculo con la protesta

CIVILES LESIONADOS

1.113

UNIFORMADOS FALLECIDOS

2

UNIFORMADOS LESIONADOS

1368

( 62 son mujeres)

DESBLOQUEOS DE VIAS.
Se han habilitado 19.864 vehículos ( 700.905 TON)
Toda esta situación hace obligatoria la intervención de la Fuerza Pública (Policía Nacional
y Fuerzas Armadas) con el fin de proteger a los ciudadanos en su vida y bienes.

SOBRE EL DESPLIEGUE DE LAS FUERZAS MILITARES – ASISTENCIA MILITAR
Es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la
seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar
emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá
disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia militar.
La facultad del Gobierno para utilizar asistencia militar se encuentra establecida en el
artículo 170 de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, “por el cual se expide el Código
Nacional de Policía y Convivencia”, norma de carácter general, impersonal y abstracto.”

Dicho artículo establece que dicha asistencia “Es el instrumento legal que puede aplicarse
cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante
riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del
cual el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la
asistencia de la fuerza militar. No obstante, los gobernadores y Alcaldes Municipales o
Distritales podrán solicitar al Presidente de la República tal asistencia, quien evaluará la
solicitud y tomará la decisión. La asistencia militar se regirá por los protocolos y normas
especializadas sobre la materia y en coordinación con el comandante de Policía de la
jurisdicción”.
El Presidente de la Republica, en usos de sus facultades y cumpliendo su deber como Jefe de
Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa es el responsable del orden público
en atención a la Ley 4 de 1991. Como Jefe de Estado tiene el mando supremo, como Jefe de
Gobierno, tiene la función de dirección de formular políticas y determinar los objetivos estratégicos
y como suprema autoridad administrativa, ejerce todas las competencias que sobre ellas tiene el
Gobierno, frente a los estados de emergencia que afronta Colombia, motivo por el cual se
encuentra legítimamente amparado por la Constitución y la Ley para acudir a la “asistencia

militar”, establecida en el artículo 170 del Código de Policía.
El Gobierno Nacional, está dando estricta aplicación al Decreto 003 del cinco (05) de
enero de 2021 “Por el cual se expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y
posteriores, denominado "ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA
LEGÍTIMA DEL ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA
CIUDADANA".
Adicionalmente las Fuerzas Militares de Colombia, atendiendo los protocolos establecidos para la
Asistencia Militar y amparados en el artículo 170 del Código de Policía, han establecido las
formas y los medios de ejecución para evitar conflictos, con el principio de proporcionalidad,
prestando la seguridad a toda la población civil dentro de las exigencias de subordinación y
obediencia que las obliga a ejecutar las órdenes del Gobierno Nacional.
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El artículo 22 del CNPC señala que la utilización de la fuerza legítima corresponde de
manera exclusiva a los miembros uniformados de la Policía Nacional, salvo en aquellos
casos en lo que de manera excepcional se requiera la asistencia militar.
El señor Presidente de la República señaló que buscando restringir las vías de hecho, la
destrucción de bienes públicos y privados, es que "la figura de asistencia militar seguirá
vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los
ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del estado para proteger a la
población".
Estas coordinaciones se pueden llevar a cabo en los Puestos de Mando Unificado (PMU),
en los cuales, también se realiza un seguimiento pormenorizado de la situación, un
intercambio permanente de información, se toman decisiones y se planifican las tareas a
desarrollar por cada una de las entidades participantes en el marco de sus roles,
competencias y funciones.
La misión de las Fuerzas Militares en la asistencia militar, para el caso de “grave
alteración a la seguridad y convivencia”, es la de generar condiciones de seguridad para
el libre ejercicio de los derechos fundamentales. En el marco de esta asistencia,
corresponde a las Fuerzas Militares, en coordinación permanente con las autoridades
locales y de policía:
• Salvar vidas.
• Restaurar los servicios esenciales.
• Mantener o restaurar la ley y el orden.
• Proteger la infraestructura y propiedad.
• Apoyar el mantenimiento o restauración del Gobierno local.
• Apoyar la recuperación social del territorio a solicitud de las autoridades respectivas.
Por lo anterior es Señor Presidente de la Republica expidió el Decreto 575 de 2021 de
fecha 28 de mayo de 2021, por medio del cual se decretan medidas para la conservación
y restablecimiento del orden público.
El presente Decreto tiene como finalidad adoptar las medidas necesarias, en coordinación
con la fuerza pública para levantar los bloqueos internos que actualmente se presentan en
las algunas vías del país, así como también evitar la instalación de nuevos bloqueos y de
esta manera reactivar la productividad y la movilidad de los Departamentos que están
siendo afectados.
En el marco de la asistencia militar ordenada mediante el Decreto 575 de 2021, las
Fuerzas Militares han actuado dentro de su competencia constitucional, legal y funcional,
principalmente evitando el sabotaje a infraestructura crítica del Estado y la obstrucción de
vías públicas, así como coadyuvando en el restablecimiento del orden público.
Resulta claro en aplicación de esta herramienta que las Fuerzas Militares no deben
intervenir en operativos de control y contención en el marco de las manifestaciones
públicas, por cuanto dicha misión le corresponde a la Policía Nacional a través de los
efectivos de seguridad ciudadana, y en caso de graves alteraciones al orden público a
través del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
A continuación, se mencionan cifras, balances y logros de las Fuerza Militares entre el 28
de abril del 2021 y el 04 de junio del año en curso, coadyuvando así en el mantenimiento
del Estado Social de Derecho, protegiendo los bienes públicos y privados, garantizando
los Derechos Fundamentales de los ciudadanos, desbloqueando vías, escoltando
vehículos para el transporte de víveres, productos de primera necesidad, insumos
médicos y hospitalarios, seguridad en puntos críticos, entre otros.
6

Operaciones de Apoyo de la Defensa a la Autoridad Civil (ADAC) en apoyo a la
Policía Nacional, 28 abril al 4 de junio.

Fuente: Comando General de las Fuerzas Militares
Apoyo en operaciones de transporte y vigilancia, 28 abril al 4 de junio.

Fuente: Comando General de las Fuerzas Militares
Como evidencia de lo anterior, la población colombiana ha demostrado su apoyo y
respaldo a las actividades desarrolladas por las Fuerzas Militares, para la atención de
“hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o
peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública”, como se encuentra
registrado en las diferentes acciones de comunicación realizadas y en las publicaciones
emitidas por los diferentes medios de comunicación y redes sociales, como se evidencia
en el Anexo 3.
Finalmente, es relevante mencionar que, a la fecha en el marco del Paro Nacional, no se
ha presentado una sola queja o denuncia sobre la actuación de las Fuerzas Militares bajo
la implementación de la figura de Asistencia Militar.
Por lo tanto, el acceder a la pretensión del accionante de suspender la asistencia militar
implica que el en muchos sitios de agrave alteración del orden público y la Policía
Nacional se quedaría sin apoyo para lograr el restablecimiento del orden público que a la
fecha no ha parado.
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2.

SOBRE LA ACTIVIDAD
CONSTITUCIONAL

DE

LA

POLICIA

NACIONAL

–

FUNCIÓN

El artículo 2 de la Constitución consagra los fines esenciales del Estado, dentro de los
cuales están: servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia
de un orden justo, entre otros.
¿La misma disposición asigna a las autoridades de la República el deber de proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades, y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de los
particulares y del Estado?
Con tal fin, el artículo 216 de la Constitución instituyó la Fuerza Pública conformada por
las fuerzas militares y la Policía Nacional.
Por su parte, el artículo 218 constitucional dispone que la Policía Nacional es un cuerpo
armado permanente, de naturaleza civil, a cargo de la Nación y tiene como objetivo
principal mantener “las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.
En diferentes oportunidades la Corte Constitucional se ha ocupado de definir en qué
consiste la función constitucional de la Policía Nacional:
Así, en la sentencia C-453 de 1994 la Corte consideró que “la misión de la Policía es
eminentemente preventiva y consiste en evitar que el orden público sea alterado”.
También ha dispuesto que “de su accionar depende, por una parte, que los asociados
puedan ejercer a plenitud sus derechos y libertades dentro del marco de la Constitución y
la ley y, por otra, garantizar la convivencia pacífica dentro del seno de la sociedad
colombiana. 6
En términos similares ha concluido que “[e]l servicio público de Policía tiene entonces
como fin primordial, la garantía de bienes comunitarios esenciales, presupuesto de la
convivencia, tales como la seguridad, la tranquilidad y la salubridad que transfieren ese
carácter esencial a la actividad encaminada a preservarlos, en función de atribuciones
ordinarias señaladas en el artículo 213 de la Carta Política” 7
En sentencia C -128/18 señalo la H. Corte Constitucional que: En un Estado Social de
Derecho, la preservación del orden público representa el fundamento y el límite de las
competencias de Policía. Al referirse al orden público, este Tribunal lo ha definido
como “el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la
prosperidad general y el goce de los derechos humanos”[50]. Así las cosas, la Corte ha
considerado que este deber de protección es función, principalmente, de las autoridades
de Policía por ser las encargadas de garantizar el derecho constitucional fundamental a la
salvaguarda de todas las personas dentro del territorio de la República[51].
Recientemente, en la sentencia C-225 de 2017 la Sala Plena de la Corte Constitucional se
ocupó de definir el concepto de orden público, así:
“la importancia constitucional del medio ambiente sano, elemento necesario para la
convivencia social, tal como expresamente lo reconoció la Ley 1801 de 2016[52], implica
reconocer que el concepto clásico de orden público, entendido como “el conjunto de
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el
goce de los derechos humanos”[53], debe completarse con el medio ambiente sano, como
soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, el orden
público debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad
medioambiental[54], necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos
constitucionales[55], al amparo del principio de dignidad humana[56]” (negrillas no
originales).
En el régimen constitucional colombiano la noción de Policía presenta varias
acepciones[57], todas ella dirigidas al cumplimiento de los deberes sociales, el logro de la
convivencia pacífica entre los asociados y el mantenimiento de la seguridad individual y
colectiva[58].
6
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Sentencia C-525 de 1995 reiterada en la sentencia C-1214 de 2001
Sentencia C-020 de 1996
8

(…)
Según lo dispuesto en el actual Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de
2016) este tiene carácter preventivo y busca “establecer las condiciones para la
convivencia en el territorio nacional” propiciando el cumplimiento de los deberes y
obligaciones las personas y reglamentando el ejercicio del poder, la función y la actividad
de Policía. La misma regulación acoge los conceptos de poder[65], función[66] y
actividad[67] de Policía estructurados por la jurisprudencia constitucional.

Por otra parte, divide las categorías de convivencia en: seguridad, tranquilidad, ambiente
y salud pública[68]. Sobre la primera indica que se orienta a garantizar la protección de los
derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional y
la tranquilidad buscando que las personas ejerzan sus derechos sin abusar de los
mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos. Dispone además que los fines
de las normas de convivencia social previstas en este Código son los siguientes: “1. Que
el ejercicio de los derechos y libertades sean garantizados y respetados en el marco de la
constitución y la ley. 2. El cumplimiento de los deberes contenidos en la Constitución, la
ley y las normas que regulan la convivencia. 3. El respeto por las diferencias y la
aceptación de ellas. 4. La resolución pacífica de los desacuerdos que afecten la
convivencia. 5. La convergencia de los intereses personales y generales para promover
un desarrollo armónico. 6. Prevalencia de los valores sociales de solidaridad, tolerancia,
responsabilidad, honradez, respeto, bondad, libertad, justicia, igualdad, fraternidad,
lealtad, prudencia y paz”[69].”
La Honorable Corte Constitucional mediante sentencia C-1214 del 2001, Magistrada
Sustanciadora Doctora CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, sobre el servicio de la
Policía Nacional ha señalado:
“Ahora bien, es sabido que toda sociedad civilizada requiere contar con un cuerpo de
policía como una institución necesaria para la vigencia y efectividad del orden justo del
que habla el Preámbulo de la Carta Política. De ahí que todos los esfuerzos que se hagan
y todas las medidas que se tomen encaminadas a vigorizar esta institución son decisivas
en tanto y en cuanto se encuentran encaminadas a la realización de los fines de un
Estado de Derecho moderno y democrático.
En el caso colombiano tales fines están señalados en el artículo 2º de la Carta Política.
Entre éstos se destacan los de "servir a la comunidad", "garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución", y "asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo", los cuales tocan directamente con la
función que le corresponde cumplir a la Policía Nacional. Así mismo, el precepto
constitucional antes citado señala que "las autoridades de la República están instituidas
para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares". Este deber de protección recae, en primer lugar,
en las autoridades de policía que son las encargadas de garantizar el derecho
constitucional fundamental de la protección a todas las personas dentro del territorio de la
República.
Precisamente entre los esfuerzos y medidas que el Estado debe adoptar para asegurar el
cabal cumplimiento de la noble y trascendental misión que deben cumplir la Policía
Nacional figuran en primer lugar los que tienen por objeto asegurar su formación
profesional, moral y ética, que los hagan aptos para el desempeño de su misión
constitucional y para asumir a plenitud la gran responsabilidad que sobre ellos pesa.
El anterior marco legal y jurisprudencial nos lleva a concluir que es función de la Policía
Nacional intervenir dentro de aquellas situaciones que pueden generar vulneración al
orden público y afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En virtud del mandato constitucional, la Ley 62 de 1993 “Por la cual se expiden Normas
sobre la Policía Nacional…”, determinó que la Policía Nacional ha sido instituida para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares; para ello la actividad de la Policía, está
destinada a proteger los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política,
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en pactos, tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y
ratificados por Colombia.
Es así como, el artículo 8 de la Ley 62 de 1993, establece:

“… ARTÍCULO 8o. OBLIGATORIEDAD DE INTERVENIR. El personal uniformado
de la Policía Nacional, cualquiera que sea su especialidad o circunstancia en
que se halle, tiene la obligación de intervenir frente a los casos de Policía, de
acuerdo con la Constitución Política, el presente Estatuto y demás disposiciones
legales…”
(Negrilla y Subraya fuera del texto)
Los anteriores presupuestos de orden constitucional y legal han sido objeto de
pronunciamiento por el máximo Tribunal en materia Constitucional, mediante Sentencia C218 de 2018, veamos:
“…6. En diferentes oportunidades la Corte Constitucional se ha ocupado de definir
en qué consiste la función constitucional de la Policía Nacional[47]. Así, en la
sentencia C-453 de 1994 la Corte consideró que “la misión de la Policía es
eminentemente preventiva y consiste en evitar que el orden público sea
alterado”. También ha dispuesto que “de su accionar depende, por una parte, que
los asociados puedan ejercer a plenitud sus derechos y libertades dentro del marco
de la Constitución y la ley y, por otra, garantizar la convivencia pacífica dentro del
seno de la sociedad colombiana”[48]. En términos similares ha concluido
que “[e]l servicio público de Policía tiene entonces como fin primordial, la garantía
de bienes comunitarios esenciales, presupuesto de la convivencia, tales como la
seguridad, la tranquilidad y la salubridad que transfieren ese carácter esencial a la
actividad encaminada a preservarlos, en función de atribuciones ordinarias
señaladas en el artículo 213 de la Carta Política” [49].
En un Estado Social de Derecho, la preservación del orden público representa el
fundamento y el límite de las competencias de Policía. Al referirse al orden público,
este Tribunal lo ha definido como “el conjunto de condiciones de seguridad,
tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los
derechos humanos”[50]. Así las cosas, la Corte ha considerado que este deber de
protección es función, principalmente, de las autoridades de Policía por ser las
encargadas de garantizar el derecho constitucional fundamental a la salvaguarda de
todas las personas dentro del territorio de la República[51].
Recientemente, en la sentencia C-225 de 2017 la Sala Plena de la Corte
Constitucional se ocupó de definir el concepto de orden público, así: “la importancia
constitucional del medio ambiente sano, elemento necesario para la convivencia
social, tal como expresamente lo reconoció la Ley 1801 de 2016[52], implica
reconocer que el concepto clásico de orden público, entendido como “el conjunto de
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad
general y el goce de los derechos humanos”[53], debe completarse con el medio
ambiente sano, como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en
sociedad. En este sentido, el orden público debe definirse como las
condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad medioambiental[54],
necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos
constitucionales[55], al amparo del principio de dignidad humana[56]”
(Negrilla fuera del texto original)
En concordancia de lo anterior y atendiendo la facultad consagrada en el artículo 2
numeral 8 del Decreto 4222 de 2006, el Director General de la Policía Nacional, emitió la
Resolución No 00912 de 2009 “Por la cual se expide el Reglamento del Servicio de
Policía”, que frente a la naturaleza del servicio de policía, señala:
“… ARTÍCULO 35. Servicio de Policía. Es un servicio público a cargo del
Estado, encaminado a mantener y garantizar el libre ejercicio de las libertades
públicas y la convivencia pacífica de todos los habitantes del territorio nacional.
Este servicio propende a la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto
recíproco entre las personas y de estas hacia el Estado, da a la actividad policial
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como un carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico,
solidario y de apoyo judicial. Así mismo, se constituye en la base sobre la que se
asientan el resto de los servicios del Estado, en la medida en que estos
necesitan un entorno a la ley y el orden para funcionar adecuadamente.

ARTÍCULO 36. De los fines del servicio
Son fines del servicio de policía:

1.

Mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas.
2.
Mantener la convivencia pacífica.
3.
Preservación y restablecimiento del orden público cuando es
turbado.
4.
Prestar el auxilio que requiere la ejecución de las leyes y las providencias
judiciales y administrativas.
5.
Ejercer, de manera permanente, las funciones de investigación criminal,
respecto de los delitos y contravenciones.
6.
Facilitar la resolución de conflictos mediante el diálogo, la mediación y la
conciliación…”
(Negrillas y subrayado fuera del texto).
CONCLUSION
Del análisis de los preceptos normativos antes relacionados, se logra instituir las
siguientes características del servicio público de policía, como columna vertebral
del mismo, resultando ser irrenunciables para el personal que integra la
Institución, así:

La actividad de policía es predominantemente preventiva, pública, obligatoria,
primaria, directa, permanente, inmediata e indeclinable.

La disponibilidad permanente de nuestros uniformados, cualquiera que sea su
especialidad o circunstancia en que se halle, implica la obligación de intervenir frente a
los casos de Policía.

El personal uniformado, tiene la obligación constitucional de prestar el servicio
en todo el territorio nacional, con el fin de efectuar un control social efectivo, en aras de
repeler las conductas que alteran el orden público, y los comportamientos
contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana.
Es importante señalar que por parte del señor Presidente de la República ni del señor
Ministro de Defensa Nacional se han impartido instrucciones relacionadas con la
prohibición al derecho fundamental a la protesta y participación ciudadana, a la libertad de
expresión, reunión y circulación.
Tanto así que es un hecho notorio que las asociaciones y ciudadanos en general vienen
realizando marchas pacíficas en las cuales han contado con el acompañamiento de la
Policía Nacional, personerías, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo
y Veedurías, sin que se hayan generado situaciones de violencia o enfrentamiento entre
los participantes.
Lamentablemente dentro de las marchas pacíficas se han venido presentando vías de
hecho por parte de manifestantes que vienen generando graves daños y afectaciones a
bienes privados y públicos, infraestructura, servicios públicos, afectación al mínimo vital
de los ciudadanos, a su libre circulación y afectación a la economía del país.
Todas estas afectaciones a llevado a la necesidad del uso de la Fuerza Legítima para
garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica.

3. EL USO DE LA FUERZA - OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN
PÚBLICO.
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Es importante señalar que el Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional Escuadrón Móvil Antidisturbios, se encuentra constituido para salvaguardar la vida, honra
y bienes de los ciudadanos de conformidad con la misión señalada en el artículo 218 de la
Carta Política brinda el acompañamiento requerido por las autoridades legítimamente
constituidas bajo precisas instrucciones y premisas para la garantía de los derechos
fundamentales de los marchantes, y no participantes, aclarando que desde ningún punto
de vista el ESMAD, acompaña y participa en las manifestaciones públicas y pacíficas,
toda vez que su intervención se genera exclusivamente cuando las mismas se trasforman
en vías de hecho ocasionado desmanes y disturbios que afectan los derechos
fundamentales de terceros que no participan en la protesta.
La labor de la Policía y el uso de la Fuerza se encuentra avalado en normas
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política, el código de
Policía Nacional y los reglamentos de la Policía Nacional para el uso de la fuerza.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) indicó que "si una manifestación civil
contra las autoridades que tiene lugar en una situación de conflicto armado se torna
violenta, el recurso a la fuerza en respuesta a ella se regiría por las normas del
mantenimiento del orden.8
El monopolio del uso de la fuerza, como ha sido definido en el constitucionalismo liberal,
es una de las características definitorias del Estado de Derecho. La concepción original de
esta característica se encuentra en la conocida explicación de Max Weber, según la cual
la existencia misma del Estado, en cuanto modalidad institucionalizada de dominación,
depende de conservar de manera exclusiva el uso de la fuerza que sustenta, desde una
perspectiva material, la coacción estatal; para luego buscar legitimar ese dominio a partir
del uso de herramientas que combinan rasgos carismáticos, tradicionales o legales
racionales.9
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), (de la cual hace parte Colombia),
mediante Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, aprobó el Código de Conducta
para Funcionarios Policiales. En su artículo 3º facultad el uso de la fuerza otorgado a los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, indicando que podrán usar la fuerza sólo
cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus
tareas.
En los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; Adoptados por el Octavo Congreso de
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado
en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. – Congreso en el que
participó el Estado colombiano como miembro de la ONU. Se establece: Que los
gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptar y aplicar normas y
reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego.
Aconseja que entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para
emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de
medios que puedan ocasionar lesiones o muertes.
Agrega que con el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo,
escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a
fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su escrito
NORMATIVA Y PRÁCTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA LA POLICÍA, edición
de 2004, señala que recomienda para el uniformado que “Obtenga y aprenda a usar
distintos medios para el uso diferenciado de la fuerza, como armas incapacitantes no
letales”, Amnistía Internacional en su documento “entender la Labor Policial – Recursos
para Activistas de Derechos Humanos”, publicado en 2007, señala: – Los medios técnicos
(incluidas armas «menos que letales» e indumentaria de protección para los agentes).
Sólo se puede alcanzar la proporcionalidad si la policía tiene a su disposición un amplio
8
9

file:///C:/Users/sonurib/Downloads/the-use-of-force-in-law-enforcement-operations-icrc-sp.pdf
C-082 de 2018
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abanico de técnicas y material, incluido equipo autoprotector (como escudos, cascos,
chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas), «técnicas de
mano vacía» y armas incapacitantes no letales El centro Regional de las Naciones Unidas
para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UN-LIREC), con
sede en Lima, Perú, fue establecido en 1986 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. UN-LIREC, igual que sus centros hermanos en África y Asia, depende de la
División de Desarme Regional de la Oficina para Asuntos de Desarme del Secretario de
las Naciones Unidas en Nueva York, señal en la publicación de Naciones Unidas de 2016,
que “Las armas menos letales (AML) son dispositivos diseñados para generar un efecto
específico e intermedio que permita neutralizar o incapacitar temporalmente objetivos en
situaciones de riesgo medio10 reduciendo la probabilidad de una fatalidad”.
El Gobierno a través del Decreto 4222 de 2006, faculta en su numeral 8 artículo 2, al
Director General de la Policía Nacional, de “Expedir dentro del marco legal de su
competencia, las resoluciones, manuales, reglamentos y demás actos administrativos
necesarios para administrar la Policía Nacional en todo el territorio nacional, pudiendo
delegar de conformidad con las normas legales vigentes”.
Con base en dicha facultad, se expidió en el año 2009, Nacional mediante Resolución No
03514 de noviembre 5, “el Manual para el servicio de Policía en la Atención, Manejo y
Control de Multitudes”, donde clasificó los dispositivos empleados en el marco de tácticas
especiales para el control de disturbios, por parte de unidades especializadas como el
ESMAD o Fuerzas Disponibles de los departamentos, Entre ellos se encuentran: •
Granadas de mano, con emisión de agentes irritantes y/o lacrimógenos. • Granadas de
mano de aturdimiento (generadoras de sonido). • Granadas de mano de efecto múltiple
(luz y sonido, sonido y gas, sonido, gas y luz, entre otras opciones disponibles). •
Granadas de mano con proyección de perdigones de goma y gas irritante (Granadas
“multi-impacto”). Cartuchos de 37/38 mm, para fusil lanzador no letal, con perdigones de
goma o cápsulas de gas irritante.
Posteriormente se expidió la Resolución 02686 de fecha 31/07/2012. La anterior
disposición en evolución normativa queda sin vigencia, expidiéndose la Resolución 04722
de fecha 18/11/2014 y siendo derogada por la Resolución 00448 de fecha 19/02/2015, en
el cual se expide los lineamientos para el uso de la fuerza entre estas armas, elementos,
municiones y dispositivos no letales.
La Resolución 02903, de fecha 23/06/2017, que invoca las directrices en el empleo de la
fuerza y elementos menos letales UN-LIREC,en el documento, Armas Menos Letales en
América Latina y el Caribe Retos y Oportunidades • Los funcionarios no emplearán armas
contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas. • Los funcionarios se
identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas,
con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo… en peligro a los funcionarios.
Para efectos del uso legítimo de la fuerza, la Policía Nacional soporta su actuar en actos
administrativos legales hoy vigentes, como es la Resolución No. 02903 de fecha 23 de
junio de 2017 “Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones,
elementos y dispositivos menos letales, por la Policía Nacional”, cuyo fundamento es el
marco internacional referenciado supra y que contempla un modelo diferenciado para el
uso de la fuerza, de acuerdo a los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y
racionalidad, los integrantes de la Institución con base al entrenamiento y la experiencia
propenden por restablecer el orden público alterado por actos violentos apartados de todo
ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica. De otra parte, a través de la
Resolución No. 03002 de fecha 29 de junio de 2017, “Manual para el servicio en
manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional”, se postula el accionar
del Escuadrón Móvil Antidisturbios en forma excepcional frente a hechos que afectan el
derecho a la libertad de expresión y de reunión.
La Policía Nacional, en el marco de la Constitución, la Ley y los reglamentos, es garante
y respetuosa de los protocolos internacionales e internos que protegen los derechos
fundamentales a la libertad de reunión y de manifestación, así las cosas el señor Director
General de la Policía Nacional, en el marco de la competencia conferida en el Decreto
4222 de 2006, artículo 2 numeral 8 desarrolló el Manual para el Servicio en
10

Small Arms Survey, “Less-lethal Weapons”, Small Arms Survey Research Notes, Number 8, Julio de 2011.
Geneva: Small Arms Survey. 3 Allison, Graham, Richard Garwin y Paul Kelley (2004), “Nonlethal Weapons
and Capabilities”, Nueva York: Council on Foreign Relations
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Manifestaciones y Control de Disturbios, precepto normativo cuyo objeto principal es
definir los parámetros institucionales en estos escenarios, en aras de proteger los
derechos fundamentales de las personas que ejercen estas prerrogativas constitucionales
y de quienes no lo hacen, estableciendo una acertada y legítima intervención para el
restablecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana cuando se vean alterados.
En consonancia, es de vital importancia resaltar que el Gobierno Nacional mediante la
expedición del Decreto 003 de 2021 calendado el 05 de enero de 2021, por el cual se
expide el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado
"ESTATUTO DE REACCIÓN, USO Y VERIFICACIÓN DE LA FUERZA LEGÍTIMA DEL
ESTADO Y PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA PACIFICA CIUDADANA"
estableció las directrices para la actuación de las autoridades de policía en sus funciones
de garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el
orden público en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas.
En tal sentido, la mencionada norma definió las acciones preventivas, concomitantes y
posteriores que se deben cumplir para la garantía del derecho a la manifestación pública
y pacífica, así
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ACCIONES
PREVENTIVAS

Actos ejecutados antes de
una jornada de protesta,
orientados a garantizar su
libre ejercicio.

ACCIONES
CONCOMITANTES

ACCIONES
POSTERIORES

Se desarrollan mediante
actos
supeditados
al
cumplimiento
de
la
Constitución, la ley y los
reglamentos
que
se
ejecutan por parte de las
autoridades de policía.

Aquellas realizadas por las
autoridades de policía
cuando la manifestación
pública haya terminado.
Artículo 37º

Artículo 5º
Artículo 25º

Conforme a lo anterior, es necesario informar al despacho que la Policía Nacional, ejecuta
su misionalidad en el marco de lo establecido en el Ordenamiento Jurídico, prestando
especial atención a lo establecido en el mencionado Decreto 003 de 2021, desde cuya
consagración y en garantía del ejercicio legal de las funciones constitucionales y legales,
se armoniza la ejecución de las siguientes actividades:



Actividades Preventivas “Antes”:

 Verificar requerimientos que informen día, hora y lugar para la realización de
manifestaciones.
 Solicitar el acompañamiento del ministerio público y gestores de convivencia
necesarios para garantizar el goce efectivo de los derechos de la sociedad durante el
desarrollo de la manifestación.
 Coordinar con las autoridades político administrativas de la jurisdicción, la
afectación de estos motivos de policía según su competencia y atribuciones de Ley.
 Reforzar la seguridad de los puntos críticos de los municipios.
 Promover a nivel regional, departamental y municipal, la realización de consejos de
seguridad y comités de vigilancia según corresponda con las entidades gubernamentales.
 Incrementar los planes operativos de control de riesgos y movilidad en las zonas
urbanas y/o rurales.
 Planificar el servicio de policía mediante la elaboración de orden de servicio, teniendo
en cuenta el motivo de la reunión y/o manifestación u otros tipos de aglomeraciones de
público que puedan desembocar en alteraciones de la seguridad y convivencia, número
aproximado de personas, antecedentes, lugar, tiempo de duración, riesgos asociados con
el evento, establecer el recurso humano necesario y logístico para garantizar la
convivencia y seguridad de los participantes y no participantes.


Actividades Concomitantes “Durante”:

 Dar amplia instrucción al personal que interviene en el procedimiento sobre el respeto
a los Derechos Humanos, uso de la fuerza, correcta utilización de los elementos
para el servicio, medidas de seguridad personal.
 contacto permanente con el equipo de gestores de convivencia delegado por la
alcaldía y Ministerio Público en el marco de las actividades de acompañamiento del
evento.
 Ante situaciones de conflicto o amenaza a la convivencia y seguridad, en coordinación
con los gestores de convivencia y Ministerio de Público, agotar las instancias de
persuasión, dialogo, mediación y gestión del conflicto con los participantes ante
posibles disturbios, minimizando el riesgo de confrontación. El uso de la fuerza es el
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último recurso en este tipo de eventos.
 Adelantar acciones de disuasión, prevención y gestión del conflicto frente a
posibles hechos de vandalismo contra instalaciones públicas, lugares aledaños a
estas instalaciones, entidades financieras, establecimientos comerciales, previniendo
saqueadas o dañadas entre otras actuaciones que puedan afectar derechos de terceras
personas no participantes en las manifestaciones y marchas.
 Garantizar el derecho a la reunión y/o manifestación pública y pacífica, proteger el
patrimonio público y privado, prevenir y contrarrestar las alteraciones de la seguridad y
convivencia y en general garantizar los derechos de quienes participan y no participan de
estos eventos.
 Cuando sea necesario hacer uso de la fuerza para el restablecimiento del orden
público, acatando los principios y estándares internacionales, la normatividad nacional, y
las disposiciones y manuales de la Policía Nacional para el efecto.
 En caso de disturbios o graves alteraciones a la convivencia y seguridad el
comandante de la unidad informará a las autoridades departamentales, distritales o
municipales según corresponda, para tomar las medidas orientadas a controlar la
situación, de tal manera que se proceda a proteger y garantizar los derechos
fundamentales de todas las personas, tanto de los que participen en la manifestación
como de los que no lo hacen, incluso de quienes se ven implicados en hechos violentos.
 Cuando la reunión o manifestación produzca graves e inminentes alteraciones al
orden público, el comandante de la unidad o jefe del servicio podrá ordenar la
disolución de reunión o manifestación con el fin de garantizar los derechos
constitucionales a todas las personas.
 En situaciones de flagrante violación a la ley penal, en las que se encontrarse en riesgo
la vida e integridad física de las personas o bienes, la Policía Nacional actuará de
acuerdo a sus atribuciones a través de los medios de policía.


Actividades Posteriores “Después”:

 Mantener la presencia policial hasta la normalización de la movilidad, la seguridad y
convivencia.
 El comandante de la unidad o jefe del servicio informará oportunamente al PMU, las
novedades presentadas durante la prestación del servicio desarrollado con ocasión de las
reuniones o manifestaciones.
 Al término de las jornadas de reuniones, aglomeraciones y/o manifestaciones y
desinstalación de los dispositivos policiales de prevención y atención efectuar la
evaluación institucional, elaborando informe ejecutivo destacando los aciertos, desaciertos
y recomendaciones frente a la prestación del servicio, con el propósito de ajustar los
futuros servicios y procedimientos policiales.
 Los comandantes de región, metropolitana y departamento de policía, coordinaran las
acciones necesarias para facilitar el retorno del personal uniformado que apoyo los
diferentes servicios en cada una de sus jurisdicciones hasta su lugar de origen.
Del análisis de sobre las actividades transcritas en anteriormente, se logra evidenciar de
forma clara que la Policía Nacional como autoridad, es garante del derecho a la
manifestación pública y pacífica, estableciendo incluso un paso a paso que permite
anticipar, prevenir, mitigar y contrarrestar aquellas actuaciones que vayan en contravía de
la materialización efectiva de tales derechos.
De otra parte, resulta fundamental traer a colación algunos referentes internacionales de
derechos humanos11 que definen el marco de actuación de aquellos funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley en los eventos en los que las reuniones o
manifestaciones adquieren la connotación de violentas, así:
(…)
11

“Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por Asamblea General en su
Resolución 34/169, del 17 de diciembre de 1979”, y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de
Fuego, Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, celebrado en la Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990”.
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“… En este orden de ideas, el principio básico 14 señala: al dispersar reuniones
violentas los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar armas
de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la
mínima medida necesaria Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se
abstendrán de emplear las armas de fuego en estos casos, salvo en las
circunstancias previstas en el principio 9”

Principio 9 “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearan
armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas,
en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de
evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria
amenaza por la vida, o por el objeto de detener a una persona que represente ese
peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y solo en caso
de que resulten insuficientes medidas menos extremas podrá lograr dichos
objetivos. En cualquier caso, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales
cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida…”
(…)
Los anteriores criterios, se encuentran alineados a los postulados internacionales que
orientan el uso gradual de la fuerza, en función del contexto y de la conducta de la
persona, que participa en los hechos en los que interviene el policía y no por
predisposición o prejuicios, como lo quiere hacer ver el accionante al realizar una mera
enunciación de los supuestos derechos fundamentales que considera vulnerados, sin
realizar un análisis serio sobre el concepto de la presunta vulneración, argumentando
desde la subjetividad de su percepción, y desconociendo el actuar Constitucional, Legal y
Reglamentario de la Policía, garantizando no solo el ejercicio adecuado del derecho
constitucional, sino la atención de las circunstancias desbordabas y
anómalas relacionadas con las expresiones de violencia y vandalismos, que afectan
derechos de los participantes “que marchan pacificantes” de los no participantes y de la
comunidad en general.
En concordancia, la Corte Constitucional12 ha definido el uso de la fuerza como un medio
de policía material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal
uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e
integridad física de las personas incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y
escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la
seguridad pública, de conformidad con el artículo 166 la Ley 1801 de 2016.
Por ende, es menester informar al Honorable Despacho que el uso de la fuerza por parte
de la Policía Nacional, se rige por los principios de necesidad, legalidad,
proporcionalidad y racionalidad, en estricta aplicación del Decreto 003 de 2021, como
último recurso, para restaurar las graves alteraciones al orden público, derivada del
ejercicio desbordado y arbitrario del derecho constitucional a la manifestación pública y
pacífica.
DEL DERECHO A REUNIRSE Y MANIFESTARSE PÚBLICA Y PACÍFICAMENTE- DE
LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS MANIFESTANTES EN LA PRESERVACION DEL
ORDEN PUBLICO
En Colombia, se reconoce y protege el derecho a la manifestación pública y pacífica,
como desarrollo de los artículos 2, 20 y 37 de la Carta Política, prerrogativas
fundamentales dentro de la concepción de la democracia participativa y como herramienta
transversal para lograr el cumplimiento estricto del pacto social, donde resulta
fundamental la intervención de la ciudadanía en aquellos asuntos en los que se deciden
temas concernientes a esta.

12

Sentencia C-128/18: Sentencia proferida con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 52 y
62 (parciales) de la Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”.

17

Ahora bien, se tiene que tal prerrogativa desde su concepción constitucional somete su
protección estricta al ejercicio de esta bajo condiciones pacíficas, lo cual excluye de su
ejercicio la materialización de medios violentos o que alteren la sana convivencia, tal y
como se ha establecido en diferentes oportunidades por la Honorable Corte Constitucional
entre otros en la sentencia C-009 de 2018 al señalar: “En concordancia, cabe enfatizar
en que el elemento finalístico reseñado, exige la licitud del objetivo de la reunión o
manifestación, lo cual refuerza la condición de que los derechos se ejerzan de
forma pacífica. Tal condición constituye un presupuesto del goce de estos
derechos que implica que la violencia, sin importar en qué momento se produzca,
se escapa de la garantía de los derechos, al salirse de su contorno material”
En tal sentido se colige que el ejercicio de los derechos objeto de estudio dentro de este
acápite, al tener como escenario primigenio el espacio público, incide en las garantías
constitucionales de otros ciudadanos, así las cosas, la protección del mismo no puede
desencadenar un desequilibrio irrazonable frente a los derechos de terceros, la seguridad
ciudadana y el orden público, ni puede desde ninguna perspectiva significar un bloqueo
absoluto a la vida en sociedad.
Aplicando los criterios referenciados y aterrizándolos al caso objeto de reproche por los
accionantes, es necesario referenciar que desde el día 28/04/2021 al 06/05/2021,
sectores civiles y políticos han convocado a la ciudadanía en general a diversas
integraciones denominadas “marchas, plantones, manifestaciones, entre otras”, derivado
del inconformismo en contra del Gobierno Nacional, lo cual desencadenó en municipios
del ente gubernamental actos vandálicos en contra de las instalaciones policiales,
bancos, establecimiento de comercio, desbordando así la concepción pacifica del
derecho a la manifestación pública y pacífica, generando una grave afectación a las
garantías de la ciudadanía en general.
Ahora bien, es importante señalar que quienes participan de las marchas en el ejercicio
del derecho fundamental consagrado en la Constitución Política, deben ejercerlo
cumpliendo los deberes mínimos de convivencia, consagrados en la carta magna, así:
CAPITULO V. “DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES” previsto en la Constitución
Nacional que expresamente señalan:
(…)
“… ARTICULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de
la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla.
El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son
deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con
acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la
salud de las personas
(…)
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la
convivencia pacífica
(…)
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la
justicia;

(Negrillas y subrayado fuera del texto)
Por lo anterior, el constituyente estableció que existen para todos los ciudadanos, con
independencia de su nacionalidad, la obligación irrestricta de darle cumplimiento a los
deberes constitucionales previamente transcritos. Con ello la Corte Constitucional como
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máxima guardiana de la Constitución Nacional ha reiterado que ninguna persona
nacional o extranjero, puede violentar intereses dignos de tutela y ampararse en su
condición de origen con el fin de sustraerse al cumplimiento de los deberes del
ciudadano adscritos por el hecho de estar en el territorio Nacional.
Ahora bien, destáquese preliminarmente, que dentro de los deberes Constitucionales
transcritos existe una relación inescindible entre el deber de no “abusar de los derechos
propios”, el deber de “solidaridad social” actuando cuándo las razones de hecho
ameritan una intervención humanitaria, el deber de “defender los derechos humanos” y
el deber de “colaborar con la administración pública y de justicia”.

Bajo el anterior contexto, el juez constitucional debe observar que desde el día 28 de abril
del año avante a la fecha, la Policía Nacional ha acompañado las manifestaciones
pacíficas y ha intervenido en los momentos que ha sido necesario, cuando el ejercicio del
derecho se desborda a través de la ejecución de actos vandálicos y violentos.
En virtud de lo anterior se concluye que el derecho de reunión y manifestación es de
doble vía, como quiera que quienes son los titulares en las marchas deben respetar y
propender por qué sus garantías superiores no vayan en contraposición del interés
general y de los fines del Estado Social de derecho, los cuales son la razón de la
Policía Nacional de Colombia, institución que deberá garantizar el ejercicio de los
derechos fundamentales de los no marchantes y la comunidad en general, la
institucionalidad, gobernabilidad y la estabilidad de la nación desde el aseguramiento de
la convivencia y la vigencia de un orden justo.
Es de tener en cuenta que los bloqueos de vías, destrucción de propiedad privada y
pública constituye delito, razón por la cual es obligatoria la intervención de la Policía
Nacional como garante de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Solicita el accionante que se ordene suspender el uso de armas de fuego y armas de
proyección o lanzamiento de proyectiles en manifestaciones públicas, al respecto nos
permitimos señalar:
4.

PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO Y ARMAS DE
PROYECCION O LANZAMIENTO DE PROYECTILES EN MANIFESTACIONES
PÚBLICAS.

Es importante señalar que el uso del arma NO LETAL VENOM tiene legitimidad y
legalidad como elemento de uso de la Policía Nacional como procederemos a exponer.
La utilización del VENOM, por parte del ESMAD, se utiliza como última instancia
ante la permanencia de hechos graves e inminentes, que amenazaban la
convivencia, el orden publico y ponían en latente riesgo la vida de los uniformados
y la de terceros.
Cuando la utilización de otros mecanismos resultan ineficaces o no permitan alcanzar el
objetivo legal o táctico de la intervención policial, su utilización se da cuando los
conductas violentas se han mantenido en el tiempo y representan un peligro
inminente o grave para la integridad física o la vida de los uniformados o de
terceros.
En este aparte es importante recordar que las intervenciones policiales relacionadas
con la dispersión de multitudes violentas, se produce en escenarios muy complejos
que deben ser analizados en contexto y prestando atención a los detalles.
Antes de hacer uso de este elemento (Venom), los dispositivos policiales realizan uso de
otros elementos menos disuasivos (cartuchos de gas, granadas de humo, granadas de
aturdimiento, entre otros).
Dentro de las conductas violentas que llevan a la utilización de este mecanismo
encontramos realizadas por conductas realizadas por ciudadanos infractores en las
cuales utilizaban líquidos inflamables, artefactos de fabricación artesanal, bombas
molotov (incendiarias), entre otros, se podrían enmarcar varios tipos penales, lesiones,
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incendio, violencia contra servidor público, lanzamiento de objeto o sustancia peligrosa,
que llevan a una utilización del arma VENOM en última instancia.
Ahora bien, es menester señalar que el ESMAD, actúa bajo los siguientes presupuestos:


El uso de la fuerza por parte del ESMAD se rige por los principios de necesidad,
legalidad, proporcionalidad y racionalidad, siempre es considerada como el
último recurso, esta soportada en la orientación internacional, en la normatividad
vigente y en la doctrina institucional.



Los anteriores criterios, se encuentran alineados a los postulados internacionales
que orientan el uso gradual de la fuerza, y que por ende rigen las actuaciones del
ESMAD, las cuales se desarrollan en función del contexto y de la conducta de
las personas, que participa en los hechos violentos o vandálicos y no por
predisposición o prejuicios.



Desde los Escuadrones Móviles Antidisturbios no se interviene en las
manifestaciones públicas y pacíficas, se controlan alteraciones a la convivencia
y seguridad ciudadana, ante la presencia de graves amenazas o riesgos, con el
fin de disipar la causa de las mismas.

ES IMPORTANTE SEÑALAR:


Ante la ocurrencia de hechos que perturban el desarrollo del ejercicio del derecho
de reunión y manifestación, la intervención policial está enfocada en la dispersión
de ciudadanos violentos, garantizando el derecho de quienes hacen de forma
pacífica su protesta, así como los derechos de los ciudadanos que no participan
en esas actividades.



El Grupo Especializado en Control de Disturbios se ubica en puntos estratégicos
para una reacción oportuna; frente a comportamientos violentos que superen las
capacidades de las unidades de Policía (Fuerza Disponible), con el fin de
mantener las condiciones de seguridad y convivencia.



La intervención por medio del uso de la fuerza en los diferentes lugares se da una
vez agotadas las vías del dialogo y surtido el rol de mediadores asumido por los
Gestores de Convivencia y el Ministerio Público, siempre y cuando los hechos de
violencia no requieran un actuar inmediato de la Policía Nacional.



Ante hechos de violencia, alteraciones a las condiciones de convivencia y
seguridad y en cumplimiento del deber Constitucional, la Policía Nacional
interviene haciendo uso de la fuerza, para impedir que las conductas violentas
escalen y generen mayores afectaciones a la comunidad en general.



La Policía Nacional no porta ni hace uso de las armas de fuego dentro de las
intervenciones que se efectúan para salvaguardar el ejercicio de los derechos de
reunión y manifestación pública.

4.1 MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL, NACIONAL Y REGLAMENTARIO QUE
SUSTENTA EL USO DE ARMAS MENOS LETALES POR PARTE DE LA POLICÍA
NACIONAL


NORMATIVIDAD INTERNACIONAL

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER
CUMPLIR LA LEY ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU RESOLUCIÓN
34/169, DE 17 DE DICIEMBRE DE 1979.

“ARTÍCULO 1. los funcionarios cumplirán en todo momento los deberes
que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas
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las personas contra actos ilegales, los cuales abarcan todos los actos
violentos y las prohibiciones previstas en la legislación penal.
ARTÍCULO 3. los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en
la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas, de
conformidad con el principio de proporcionalidad y en la medida en que
razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la
prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes
o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla.
ARTÍCULO 8. los funcionarios respetarán la ley y el Código de
Conducta; en tal virtud harán cuanto esté a su alcance por impedir toda
violación de ellos y oponerse rigurosamente a tal violación”
PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE
ARMAS DE FUEGO POR LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE
HACER CUMPLIR LA LEY.
“(…)
2.
Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir
la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y
dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de
armas y municiones de modo que puedan hacer un uso
diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas
armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para
emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez
más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o
muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo
autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas
y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad
de armas de cualquier tipo.


MARCO NACIONAL
LEY 1801 DE 2016, “POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO NACIONAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
ARTÍCULO 166. USO DE LA FUERZA. Es el medio material, necesario,
proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la
Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e
integridad física de las personas incluida la de ellos mismos, sin
mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la
amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, de
conformidad con la ley.
(…)
PARÁGRAFO 1. El personal uniformado de la Policía Nacional sólo
podrá utilizar los medios de fuerza autorizados por ley o reglamento, y al
hacer uso de ellos siempre escogerá entre los más eficaces, aquellos
que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes.
ARTÍCULO 167. MEDIOS DE APOYO. El personal uniformado de la
Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carácter técnico,
tecnológico o de otra naturaleza, que estén a su alcance, para
prevenir y superar comportamientos o hechos contrarios a la
convivencia y la seguridad pública. De tratarse de medios de apoyo
que puedan afectar físicamente a la persona, deberán ser usados
bajo los criterios de necesidad, proporcionalidad y racionabilidad
según las circunstancias específicas; su empleo se hará de manera
temporal y sólo para controlar a la persona. Cuando el personal
uniformado de la policía haga uso de medios de apoyo deberá
informarse por escrito al superior jerárquico”
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MARCO REGLAMENTARIO

RESOLUCIÓN 02903 DEL 23/06/2017

“Reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elemento y
dispositivos menos letales, por la Policía Nacional”

“ARTÍCULO 4. DEFINICIONES. Para efectos del presente Reglamento,
se adoptan las siguientes definiciones:
(…)
3.
Armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales: Son
medios de apoyo de carácter técnico y tecnológico, que por su
capacidad y características están concebidos para controlar una
situación específica, sobre una persona o grupo de personas,
involucradas en eventuales, conductas penales o comportamientos
contrarios a la convivencia, con el objetivo de hacer un uso diferenciado
de la fuerza, neutralizando o disuadiendo la amenaza, y de esta manera
evitando desplegar fuerza letal. El alcance y características técnicas de
los dispositivos a emplear obedecen a las particularidades del fenómeno
que se pretende controlar.

Artículo 11. MODELO PARA EL USO DIFERENCIADO Y
PROPORCIONADO DE LA FUERZA. El uso de la fuerza, responde al
nivel de resistencia del individuo, variando de acuerdo con las
características de cada procedimiento, siendo necesario mantener la
autoridad y el dinamismo en su acción por parte del funcionario de
policía. El modelo contempla el uso de la fuerza preventiva (presencia
policial, comunicación y disuasión) al uso de la fuerza reactiva (fuerza
física-armas naturales, armas menos letales, armas de fuego).

ARTÍCULO 13. USO DE LA FUERZA REACTIVA. Es la empleada
cuando el funcionario se encuentra ante resistencia activa. Comprende:
(…)
2. Armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales: Todos
aquellos medios físicos técnicos y tecnológicos, que permiten hacer uso
diferenciado de la fuerza, sin llegar al despliegue de fuerza letal.

ARTÍCULO 17. USO. EL USO DE ARMAS, MUNICIONES,
ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MENOS LETALES, SE DEBE
CIRCUNSCRIBIR A LOS SIGUIENTES PRESUPUESTOS:
1. Deben ser suministrados por la Institución como elemento de dotación
oficial, en el marco de la prestación del servicio de policía.
2. El profesional de policía previo a ser dotado con estos elementos
deberá contar con la debida capacitación para el empleo de armas,
municiones, elementos y dispositivos menos letales.
3. El empleo armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales,
como recurso previo al uso de armas de fuego, dentro del modelo del
uso diferenciado y proporcionado de la fuerza, estará limitado a la
normatividad y principios expuestos en la presente resolución. Además,
se dará única y exclusivamente en los siguientes eventos:
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a. Cuando: (a) exista un riesgo razonable e inminente para la integridad
física del policía o de terceras personas o (b) genere amenaza para la
convivencia, en especial al componente de seguridad.
b. Bajo estricta observancia de los principios de necesidad, legalidad,
proporcionalidad y racionalidad, procurando advertir al o los infractores
sobre la intención de emplear armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales, a menos que dicha advertencia implique
poner en peligro la vida e integridad del policía o de terceras personas.
4. Quienes tengan a su cargo la administración, almacenamiento,
conservación, distribución y control, de armas, municiones, elementos y
dispositivos menso letales cumplirán diligentemente los mecanismos de
supervisión establecidos.
5. El personal de la Policía Nacional no podrá utilizar en el servicio
armas, municiones, elementos y dispositivos que no sean de dotación
oficial.
6. Todo funcionario de la Policía al término del servicio, está obligado a
entregar las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales
que se le hayan asignado para el mismo, salvo autorización expresa en
contrario emitido por el superior competente. En la misma forma, están
obligados quienes salgan en uso de vacaciones, permisos, licencias
incapacidades, excusas de servicio, suspensiones, etc.
ARTÍCULO 18. CLASIFICACIÓN DE LAS ARMAS, MUNICIONES,
ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MENOS LETALES POR LA POLICÍA
NACIONAL. LAS QUE SE EMPLEARÁN EN EL SERVICIO DE POLICÍA
SON AQUELLAS CLASIFICADAS DE MANERA TÉCNICA COMO:
MECÁNICAS-CINÉTICAS, AGENTES QUÍMICOS, ACÚSTICAS Y
LUMÍNICAS, DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO, Y
AUXILIARES, ASÍ:
1. Mecánicas Cinéticas:
a. Fusiles lanza gases y lanzadores múltiples.
b. Escopeta calibre 12.
c. Lanzadores de red de nylon o materiales.
d. Lanzador de munición esférica.
e. Munición de goma.
f. Cartuchos de impacto dirigido.
g. Cartuchos impulsores.
h. Munición cinética.

2. Agentes químicos
a. Dispositivo lanzador de pimienta, con propulsión pirotécnica, gas o
aire comprimido.
b. Granadas con carga química CS, OC.
c. Granadas fumígenas.
d. Cartuchos con carga química CS, OC.
e. Cartuchos Fumígenos.

3. Acústicas y lumínicas
a. Granadas de aturdimiento.
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b. Granadas de luz y sonido.
c. Granadas de Múltiple Impacto.
d. Cartuchos de aturdimiento.
e. Dispositivo acústico largo alcance y nominal
4. Dispositivos de control eléctrico y auxiliares
a. Lanzadores múltiples eléctricos
b. Pistolas de disparo eléctrico o dispositivos de control eléctrico.
c. Bastón Policial
d. Dispositivo de Shock eléctrico
e. Lanzador flash
f. Bengalas
g. Animales entrenados
h. Vehículos antimotines antidisturbios.
i. Dispositivo lanza agua.

PARÁGRAFO: Las armas, municiones, elementos y dispositivos menos
letales, que no fueron enunciados en el presente artículo, podrán ser
utilizados por los miembros de la Policía Nacional, una vez se tenga el
estudio técnico, autorización, reglamentación y capacitación.
De acuerdo a lo expuesto, es claro que el uso de armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales utilizados por la Policía Nacional, encuentran soporte desde
el derecho convencional, interno y reglamentario, en donde es claro que:


La utilización de estos elementos, estrictamente se efectúa bajo los principios de
necesidad, proporcionalidad, legalidad y racionalidad.



El profesional de policía, previo a la utilización de estos elementos, cuenta con
capacitaciones que le permiten tener idoneidad y experticia frente a su utilización.



El empleo armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, dentro del
modelo del uso diferenciado y proporcionado de la fuerza, está limitado a la
normatividad y principios internacionales. Además, se dará única y exclusivamente
en los siguientes eventos:
a. Cuando: (a) exista un riesgo razonable e inminente para la integridad
física del policía o de terceras personas o
(b) genere amenaza para la convivencia, en especial al componente de
seguridad.

DE LOS LANZADORES MÚLTIPLES ELÉCTRICOS (VENOM)
En lo que respecta a este ítem se precisa al despacho que la Institución sustenta sus
procesos y procedimientos de acuerdo a los dispuesto en las normas convencionales,
derecho interno, así como en la doctrina policial desarrollada en más de 129 años de
creación, entre otros en instrumentos como el código de Conducta para Funcionarios
Encargados de hacer cumplir la ley y los Principios Básicos Sobre el Empleo de la Fuerza
y las armas de fuego, los cuales indican entre otros los siguientes aspectos:
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la
fuerza, cuando sea necesaria y en la medida que lo requiera el desempeño de
sus funciones.
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Los organismos encargados de hacer cumplir la ley dotarán a los funcionarios
correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que
puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza.
Las armas menos letales son empleadas con miras a restringir el empleo de
medios que puedan ocasionar lesiones o muertes.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, contarán con equipo
autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y
medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de
armas de cualquier tipo.
En consonancia de lo anterior, la Ley 1801 de 2016, en su artículo 167 determina que el
personal uniformado de la Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carácter
técnico, tecnológico o de otra naturaleza, que estén a su alcance, para prevenir y superar
comportamientos o hechos contrarios a la convivencia y la seguridad pública.
Ahora bien es importante referenciar a su honorable despacho, que además del marco
legal colombiano e internacional para el uso de la fuerza, es pertinente para desarrollar
este capítulo, traer a colación lo establecido en el artículo 18, numeral 4, literal a, de la
Resolución Nro. 02903 del 23 de junio de 2017 “Por la cual se expide el reglamento para
el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos
letales, por la Policía Nacional”, en el cual, el lanzador múltiple eléctrico (VENOM), es
catalogado dentro de la clasificación de las armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales, así:

“Artículo 18. Clasificación de las armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales por la Policía Nacional. Las que se emplearan
en el servicio de Policía son aquellas clasificadas de manera técnica
como: mecánicas-cinéticas, agentes químicos, acústicos y lumínicos,
dispositivos de control eléctrico, y auxiliares, así
(….)
4. dispositivos de control eléctrico, y auxiliares
a) Los lanzadores múltiples eléctricos. (…)”
CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS DEL DISPOSITIVO
 Es un sistema compuesto por 30 tubos lanzadores de munición no letal.
 Lanzamiento de hasta 30 proyectiles.
 Su material de fabricación es aluminio de alta resistencia o aleación de acero al
carbono.
 El sistema de funcionamiento es cíclico y repetitivo, con la opción de ser operado
por el funcionario en cualquiera de los dos sistemas.
 Elevaciones de los lanzadores: 10º, 20º y 30º.
 Iniciación Electrónica.
 Opción de 30 y 150 metros en lanzamiento.
TIPOS DE MUNICIÓN
 Flash bang/ fragmentos de cartucho: 4 proyectiles de cartucho que detonan
secuencialmente en rangos de 100 a 200 metros produciendo estruendos y
destellos
 Municiones de humo; CS, color o de pantalla, 7 proyectiles de cartucho con rangos
de hasta 200 metros, rápida cobertura de áreas urbanas.
 Municiones combinadas: contenido 5 cartuchos de humo y 1 flash bang.
Para mayor contexto se traerá a este escenario, apartes de la fecha técnica de este
elemento, veamos:
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CARACTERÍSTICAS
Dimensiones y peso
Alto: máximo 560 mm.
Ancho: máximo 460 mm.
Profundidad: máximo 570 mm.
Peso sin carga: máximo 50 Libras.
MATERIAL DE FABRICACIÓN
Debe ser elaborado en aluminio de alta resistencia o acero aleado tipo AISI -SAE
41xx, 43xx, 44xx, 46xx, 47xx, 48xx.
ACABADO EXTERNO
Anticorrosivo (fosfatado, nitrurado) resistente a los diferentes cambios climáticos, altas
y bajas temperaturas.
COLOR
Negro.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA
Mediante seis (6) baterías recargables de 1.5 voltios tamaño AA o suministro estándar
mediante la batería de un vehículo o batería auxiliar.
SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO
Cíclico y repetitivo, con la opción de ser operado por el funcionario en cualquiera de
los dos sistemas, de igual manera debe traer sistemas de activación independiente
para cada uno de los cartuchos.
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
Desde los -5 °C hasta los 55 °C.
COMPARTIMENTOS DE CARGA
Debe tener tres secciones o compartimentos para alojar los paneles de alimentación
con capacidad de diez (10) cartuchos por panel.
PALANCA DE SEGURIDAD
Debe tener una palanca por cada compartimento, las cuales deben permitir asegurar y
desasegurar los paneles de alimentación.
PANEL DE ALIMENTACIÓN
Debe tener diez orificios para alojar en cada uno de ellos el cartucho calibre 37/38 mm,
cada panel de alimentación debe ser compatible y del mismo material constitutivo del
lanzador electrónico objeto de adquisición del presente proceso.
CONTROL DE DISPARO (JOYSTICK)
El lanzador electrónico debe tener un control remoto de disparo, que a través de tres
interruptores ubicados de forma independiente en el mismo control, permitan la
activación de cada panel o compartimento en cadencias cíclicas y/o repetitivas, de
igual manera debe tener un disparador (gatillo) electrónico que active la sección
propuesta, así mismo, debe tener un Interruptor (switch) de seguridad, que al ser
accionado interrumpa o permita el paso de corriente.
CABLE CONTROL DE MANDO
Debe ensamblarse y desensamblarse al dispositivo, de igual forma debe estar
protegido con sistema de seguridad que permita ser manipulado sin que presente un
prematuro deterioro, debe ser totalmente impermeable y que vaya desde el dispositivo
de control de disparo (joystick), hasta el lanzador, debe ser de mínimo tres (3) metros
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de longitud.
COMPATIBILIDAD
Todas las partes deben ser totalmente intercambiables entre sí con otros lanzadores
del mismo modelo, de igual manera debe tener la facilidad de ser adaptado en
trípodes, vehículos, bases fijas y plataformas.
PROYECCIÓN DE LAS MUNICIONES
Con cartucho de gas CS, 7 sub municiones:
 Ángulos de 10°, mínimo 70 metros.
 Ángulos de 20°, mínimo 100 metros.
 Ángulos de 30°, mínimo 120 metros.
Con munición de aturdimiento, 4 sub municiones:
 Ángulos de 10°, mínimo 70 metros.
 Ángulos de 20°, mínimo 80 metros.
 Ángulos de 30°, mínimo 90 metros.
EMPAQUE Y ROTULADO
EMPAQUE
Primario: cada uno de los lanzadores debe ser entregado en un contenedor de alta
resistencia (polímero o metálico), en su parte interna debe estar recubierto con
espuma de polietileno flexible con capacidad de absorción a los impactos y
vibraciones, los bordes y esquinas de los contenedores deben estar protegidos con
mecanismos de seguridad que impida que las partes filosas o puntiagudas causen
daño.
Los contenedores deben tener seis (6) manijas de sujeción plegables con el propósito
de facilitar su transporte y manipulación.
MARCADO DE LOS EQUIPOS
Los lanzadores deben ser marcados en bajo relieve a través de sistema láser o
electrónico que permita la toma de improntas de forma legible.
La información inscrita en los lanzadores debe ser la siguiente:


Número de serie. (Numérico o alfa numérico) designado por el fabricante,
además debe iniciar con las letras PNC.
 Numero parte (Part Number) o número de referencia.
 Fecha de fabricación (MFG).
 Nombre del fabricante.
 La leyenda “POLICÍA NACIONAL”.
ROTULO DEL EMPAQUE
Cada uno de los compartimentos o empaque primario, debe traer un rotulo de
identificación en la parte externa, el cual debe contener la siguiente información:





Número de serie. (Numérico o alfa numérico) designado por el fabricante.
Numero parte (Part Number) o número de referencia.
Numero de contrato.

La información inscrita en el rotulo de cada empaque, debe ser totalmente en español,
incluyendo notas marginales, apartes y acápites.
ACCESORIOS POR CADA DISPOSITIVO
 Un probador (tester) de funcionamiento del sistema electrónico de percusión de los
cartuchos.
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 Seis (06) paneles de cargue rápido.
 Un kit de limpieza.
 Un kit de herramientas que permita el ensamble y desensamble de todos sus
componentes.
 Un montante (torreta), a fin de ser instalado en un vehículo, el cual debe permitir
movimientos en lateralidad y elevación.
 Sistema de protección resistente a los impactos, a fin que permita mitigar golpes
directos cuando sea instalado en un vehículo.
 Protector o forro impermeable resistente a los cambios climáticos tales como sol,
lluvia, etc., que permita cubrir la totalidad del equipo mientras no se encuentre en
uso.
 Doce (12) baterías 1.5 V “AA” en litio recargables.
 Un cargador de baterías de 1.5 V “AA”.
 Un trípode con el kit de ensamble.
 Un control de disparo (joystick) adicional con el cable de entrada.
 Cable auxiliar de potencia de 12-24 VDV con polo a tierra.
 Manual de operación y mantenimiento, donde se describan todas las partes que
componen el lanzador, este manual debe ser en idioma español.

 (XX) Cartuchos de aturdimiento 37 mm electrónicos con las siguientes
características:
DATO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

TIPO DE
EMISIÓN DE
CARGA.

Destello y sonido.

DECIBELES.

El cartucho al momento de la activación cada una de las
submuniciones genera un sonido de mínimo 165 decibeles.

CANDELAS.

El cartucho al momento al momento de la activación cada una de
las submuniciones genera como mínimo un millón de candelas.

MATERIAL DEL
CUERPO.

El cuerpo del cartucho, debe estar construido en Aluminio, de igual
forma debe tener en la base del culote un O-ring (empaque de
caucho) que permita el ajuste en el alojamiento del cuerpo del
cargador.

DIÁMETRO.

37 mm ± 1 mm.

LONGITUD.

230 mm ± 10 mm.

PESO TOTAL.

370 ± 10 gramos.

ALCANCE
HORIZONTAL
(30°).

Los cartuchos deben presentar un alcance de mínimo noventa
(90) metros, una vez sean lanzados a 30°

TEST DE
IMPACTO.

Anexar junto con la oferta certificación emitida por parte de la casa
fabricante, donde especifique que el cartucho puede dejarse caer
en una superficie consistente en diferentes ángulos y posiciones a
una altura de tres (3) metros con respecto al nivel del piso, sin
presentar fallas de funcionamiento en su posterior activación,
además como consecuencia del golpe no debe presentar
fracturas, desprendimientos de componentes o activación de la
carga pirotécnica.

(Si está en idioma diferente al castellano, debe ser traducido al
castellano).
IDENTIFICACIÓN. Los cartuchos deben traer marcado el número de lote, número de
serie, casa fabricante, tipo y modelo en bajo relieve o en su
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defecto en pintura permanente que garantice que no se borre la
información.
EMPAQUE.

Debe garantizar el transporte, la seguridad durante el
almacenamiento y conservación de cada uno de los elementos
que componen los cartuchos.
1. Con el propósito de constatar el cumplimiento de la totalidad
de las presentes especificaciones técnicas (compatibilidad,
alcance, retardo, activación, peso, dimensiones), el Grupo de
Armamento realizara pruebas de funcionamiento, para lo cual
escogerá aleatoriamente treinta (30) cartuchos calibre 37 mm
del total entregado y efectuara los siguientes ensayos:

PRUEBAS DE
RECEPCIÓN.

 Compatibilidad: se efectuarán las pruebas utilizando los
lanzadores múltiples electrónicos objeto del presente
proceso, en los cuales se constatará el funcionamiento de
los cartuchos.
 Peso: serán pesados 10 cartuchos en una balanza con
una exactitud de 0.1 gr.
 Dimensiones: se efectuará sobre 10 cartuchos con un
calibrador (pie de rey), cinta métrica.
 Inspección visual: se efectuará a la totalidad de los
elementos objeto de las pruebas de recepción, con el
objetivo de verificar que no presenten defectos de
fabricación (desprendimiento de sus componentes,
deformaciones estructurales, entre otros).
En la prueba de hermeticidad se efectuará a diez (10)
cartuchos del total del lote entregado, los cuales serán
sumergidos en agua a temperatura ambiente por un tiempo de
5 minutos a una profundidad de 80 ± 10 cm, una vez
terminada la prueba se procederá a disparar los cartuchos.
La prueba de impacto se desarrollará a una altura de tres (3)
metros, dejando caer el cartucho en diferentes ángulos y
posiciones, con respecto al nivel del piso, en una superficie
consistente, se realizará a un total de diez (10) cartuchos del
lote entregado, los cuales son seleccionados aleatoriamente,
una vez terminada la prueba se procederá a disparar los
cartuchos.

 cartuchos de gas CS 37 mm electrónico con las siguientes características:
DATO TÉCNICO

DESCRIPCIÓN

TIPO DE EMISIÓN
Humo y gas (CS) alta densidad.
DE CARGA.
MATERIAL DEL
CUERPO.

El cuerpo del cartucho, debe estar construido en Aluminio, de
igual forma debe tener en la base del culote un O-ring (empaque
de caucho) que permite el ajuste en el alojamiento del cuerpo del
cargador.

Junto con la oferta debe anexar certificación de la casa
fabricante donde especifique un peso de mínimo veintisiete (27)
PESO DEL
AGENTE QUÍMICO gramos de gas CS.
NETO CS.
(Si la certificación está en idioma diferente al castellano, debe ser
traducido al castellano).
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Siete (07) pastillas, que luego de ser disparado el cartucho con el
MANERA DE
lanzador electrónico, se dispersarán y tardarán entre dos (2.0) a
EMISIÓN DEL GAS dos punto cinco (2.5) segundos para iniciar la emisión del gas en
CS.
cada pastilla de manera independiente, las pastillas contaran con
dos puertos de emisión de gas.
TIEMPO DE
Junto con la oferta se debe anexar certificado de la casa
EMISIÓN DEL GAS fabricante donde se especifique un tiempo mínimo veinticinco
CS.
(25) segundos de emisión continua del gas.
DIÁMETRO.

37 mm ± 1 mm.

LONGITUD.

230 mm ± 10 mm.

PESO TOTAL.

490 ± 10 gramos.

RADIO ACCIÓN
DEL GAS CS.

Junto con la oferta se debe anexar certificación emitida por parte
del fabricante, donde se especifique que la cortina de humo
creada por el cartucho, genera un radio de mínimo ocho (8)
metros.
(Si la certificación está en idioma diferente al castellano, debe ser
traducido al castellano).

ALCANCE
HORIZONTAL
(30°).

Junto con la oferta se debe anexar certificación emitida por parte
de la casa fabricante, donde se especifique, que los proyectiles
logran un alcance de mínimo ciento cuarenta (140) metros de
longitud.
(Si la certificación está en idioma diferente al castellano, debe ser
traducido al castellano).

TEST DE
IMPACTO.

Anexar junto con la oferta certificación emitida por parte de la
casa fabricante, donde especifique que el cartucho puede
dejarse caer en una superficie consistente en diferentes ángulos
y posiciones a una altura de tres (3) metros con respecto al nivel
del piso, sin presentar fallas de funcionamiento en su posterior
activación, además como consecuencia del golpe no debe
presentar fracturas, desprendimientos de componentes o
activación de la carga pirotécnica.
(Si la certificación está en idioma diferente al castellano, debe ser
traducido al castellano).

Los cartuchos deben traer marcado el número de lote, número
de serie, casa fabricante, tipo y modelo en bajo relieve o en su
IDENTIFICACIÓN.
defecto en pintura permanente que garantice que no se borre la
información.
EMPAQUE.

Debe garantizar el transporte, la seguridad durante el
almacenamiento y conservación de cada uno de los elementos
que componen los cartuchos.

Concomitante con lo expuesto, se señala que:
Los lanzadores múltiples eléctricos son un arma menos letal reglamentada en la Policía
Nacional mediante la Resolución 02903 de 2017, en concordancia con lo establecido por
la Ley 1801 de 2016 en su artículo 167, que denota los medios de apoyo, los cuales son
utilizados en el control de disturbios o hechos de violencia, como un medio material que
permite hacer uso de la fuerza, cuando la utilización de otros mecanismos resultan
ineficaces o no permitan alcanzar el objetivo legal o táctico de la intervención policial, su
utilización se da cuando los conductas violentas se han mantenido en el tiempo y
representan un peligro inminente o grave para la integridad física o la vida de los
uniformados o de terceros.
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En este aparte es importante recordar que las intervenciones policiales relacionadas
con la dispersión de multitudes violentas, se produce en escenarios muy complejos
que deben ser analizados en contexto y prestando atención a los detalles. Una vez
revisados los casos puntuales y analizados los videos que motivaron la decisión, la
institución policial pone de presente las siguientes consideraciones:


Antes de hacer uso de este elemento (Venom), los dispositivos policiales por
ejemplo en la Ciudad de Popayán, hicieron uso de otros elementos menos
disuasivos (cartuchos de gas, granadas de humo, granadas de aturdimiento, entre
otros).



Dentro de las conductas violentas realizadas por los ciudadanos infractores en las
cuales utilizaban objetos contundentes, líquidos inflamables, artefactos de
fabricación artesanal , bombas molotov (incendiarias), entre otros, se podrían
enmarcar varios tipos penales, lesiones, incendio, violencia contra servidor
público, lanzamiento de objeto o sustancia peligrosa, entre otras, en este sentido
era deber de los funcionarios intervenir en estricto cumplimiento de un deber legal,
además es un derecho que les asiste para defenderse de esta violencia injusta,
actual e inminente.



Las conductas violentas se mantuvieron en el tiempo a pesar de que los
dispositivos policiales hicieron despliegue de fuerza por otros medios estos
resultaron ineficaces, no se lograba que cesaran las agresiones violentas
que representaban un peligro inminente y grave para la integridad física y la
vida de los uniformados, y mucho menos se lograba el restablecimiento de
las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades de toda la comunidad.



La utilización del VENOM, por parte del ESMAD, se utilizo como última
instancia ante la permanencia de hechos graves e inminentes, que
amenazaban la convivencia, el orden publico y ponían en latente riesgo la
vida de los uniformados y la de terceros.



El uso del dispositivo VENOM en la Ciudad de Popayán se generó de acuerdo
al nivel de resistencia de aquellos actores que generaron actos de violencia,
en los que evidentemente no se estaba frente a un escenario de
manifestación pacífica, por el contrario era una arremetida directa contra la
sana convivencia, el orden público y las garantías del conglomerado en
general.



Es importante tener en cuenta los aspectos físicos del perímetro en que se
desarrollo la intervención, estructuras físicas como edificios y casas, al accionar el
dispositivo desde el piso, la intención de los uniformados es minimizar los riesgos
de ocasionar daños a terceros, evitando que alguno de los cartuchos afecte a
personas, edificaciones o estructuras ajenas a la intervención, de hecho el
despliegue de fuerza que se hace con el lanzador desde el piso, busca intervenir
el foco de violencia y los ciudadanos infractores que participan activamente de las
agresiones.

DE LOS PARÁMETROS DEL EMPLEO DE LAS ARMAS, MUNICIONES, ELEMENTOS
Y DISPOSITIVOS MENOS LETALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
POLICIA

El ad quo en su decisión, al aseverar que no existe un protocolo especifico para el uso del
dispositivo VEMON, en el que se plasme la forma correcta de manipularlo, desconoce de
manera directa el contenido no solo de lo denotado en la Resolución 02903 de 2017, sino
lo dispuesto en la Resolución 01716 del 31 de mayo de 2021 “Por la cual se establecen
los parámetros del empleo de las armas, municiones, elementos y dispositivos menos
letales para la prestación del servicio de policía”, la cual fue referenciada en la
contestación efectuada por la Institución, y que contempla:
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“Artículo 8°. PARÁMETROS: el personal uniformado de la Policía
Nacional que requiera emplear las armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales para el ejercicio de sus funciones en el marco
de la actividad de policía en cumplimiento de la misionalidad
constitucional, atenderá los siguientes parámetros:
1.
Antes de hacer uso de las armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales de que trata la presente resolución, siempre
que las circunstancias lo permitan, se agotarán las vías del diálogo, a
través de los mecanismos de comunicación y disuasión disponibles.
2.
Las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales
empleados, serán única y exclusivamente los dotados oficialmente por la
Policía Nacional.
3.
Previo al uso de las armas, municiones, elementos y dispositivos
menos letales, se advertirá a los infractores por el medio disponible
sobre la intención de emplearlos, a menos que dicha advertencia
implique poner en peligro la vida e integridad física del policía o de
terceras personas.
4.
Previo a la actuación del funcionario con las armas, municiones,
elementos y dispositivos menos letales, se propenderá por realizar el
registro fílmico de la intervención policial.
5.
Conforme a los principios establecidos en el artículo 4 de la
presente resolución y la situación o contexto en el que se halle, el
funcionario podrá determinar cuál es el arma, munición, elemento o
dispositivo menos letal y más eficaz para cumplir con el objetivo
legal y táctico en su intervención.
6.
Si producto del uso de las armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales, se causa afectación a la integridad física de
las personas intervenidas, de ser posible se prestarán los primeros
auxilios.
7.
Procurar desplegar las acciones necesarias que permitan informar
a un familiar o a la persona que el afectado considere, sobre las
ocurrencias de los hechos.
8.
En caso de hacer uso de las armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales, corresponde al funcionario presentar un
informe precisando además de las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que fundamentaron dicha medida y el desenlace de los hechos.
En el evento, de tener conocimiento de haber causado posibles
afectaciones a la integridad física de terceros o sus bienes, estos
aspectos deberán ser registrados en el informe.
Artículo 9°. CIRCUNSTANCIAS: son las condiciones de tiempo, modo y
lugar que deberá observar el personal uniformado de la Policía Nacional,
para el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos
letales, así:
1.
Tiempo: se deberá determinar el momento específico en el que
sea estrictamente necesaria, oportuno, preciso y adecuado para su
utilización, con la finalidad de alcanzar el objetivo legal en el menor
tiempo posible y con la menor afectación a los bienes jurídicos
protegidos.
2.
Modo: el desarrollo de las acciones violentas o ilícitas por parte de
los presuntos infractores determinará las maniobras técnicas y tácticas
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que conlleven al empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos
menos letales por parte del personal uniformado de la Policía Nacional.
El empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales
debe obedecer a los principios para el uso de la fuerza y las tácticas de
maniobra, es decir, el policía dentro de la toma de decisiones debe tener
claro el objetivo legal que se busca alcanzar y las consecuencias de la
utilización de estos.
3.
Lugar: quienes determinen usar las armas, municiones,
elementos y dispositivos menos letales, deberán analizar las
características físicas del lugar (naturales, artificiales, clima,
condiciones atmosféricas, de luz, geográficas, cantidad de
personas a intervenir, entre otras), sopesando los posibles
resultados que se puedan presentar de acuerdo con el lugar, zona o
jurisdicción a intervenir”
..
Artículo 14°. DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y
AUXILIARES. Las armas, municiones, elementos y dispositivos de
control eléctrico, utilizan descargas eléctricas controladas para
vencer la resistencia activa del infractor, permitiendo su
inmovilización y posterior conducción, tendrán los siguientes
parámetros específicos de uso:
1.
De acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el
uniformado hará una valoración de riesgos y amenazas, que le
permitan definir cuál es el medio más eficaz a emplear y que le
permita cumplir con el objetivo legal.
2.
Al utilizar los lanzadores múltiples eléctricos se determinará el
ángulo de disparo, de acuerdo con la valoración táctica de la
situación (nivel de agresión, distancia, objeto con el que materializa
la agresión, cantidad de agresores, entre otros) y con relación al
objetivo legal que se persiga.
3.
En caso de que algunos de estas armas, municiones,
elementos y dispositivos menos letales, sean utilizadas para
dispersar una multitud de infractores, deberá siempre permitirse
una vía de evacuación.
4.
Los vehículos antimotines podrán ser utilizados como apoyo
a la extinción de incendios, remoción de barricadas y disuadir
acciones violentas en los disturbios.
5.
El uniformado que determine usar el bastón policial, hará una
valoración de riesgos y amenazas, procurando generar contactos
en las zonas del cuerpo del infractor o agresor, donde se ocasionen
el mínimo de lesiones, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad.
Parágrafo: Los medios auxiliares, son aquellos que por sus
características técnicas y tecnológicas o de otra naturaleza, son
considerados como medios de apoyo en lo relacionado con el uso
de la fuerza de acuerdo con la Ley y las disposiciones
institucionales”

En virtud de lo anterior la Policía Nacional, a partir de los principios y estándares
establecidos en los instrumentos internacionales, las disposiciones reglamentarias
nacionales y la jurisprudencia vigente sobre el uso de la fuerza, referidos a la legalidad,
necesidad, proporcionalidad, así como el uso diferencial y escalonado de la misma, reguló
y actualizo aspectos operacionales frente al empleo de armas, municiones, elementos y
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dispositivos menos letales por parte del personal uniformado de la Institución, reafirmando
su compromiso por el respeto y la protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional.
Asimismo, es dable señalar que, dentro de estos parámetros, determinó de manera
exclusiva unas directrices de estricto cumplimiento para los funcionarios que operan los
Dispositivos de Control Eléctrico clasificación entre la que se encuentra los lanzadores
múltiples eléctricos (VENOM), señalando:
El uniformado atendiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar hará
una valoración de riesgos y amenazas, que le permitan definir cuál es el medio
más eficaz a emplear y que le permita cumplir con el objetivo legal.
Al utilizar los lanzadores múltiples eléctricos se determinará el ángulo de
disparo, de acuerdo con la valoración táctica de la situación (nivel de agresión,
distancia, objeto con el que materializa la agresión, cantidad de agresores, entre
otros) y con relación al objetivo legal que se persiga.
En los casos que estas armas, municiones, elementos y dispositivos menos
letales, sean utilizadas para dispersar una multitud de infractores, deberá siempre
permitirse una vía de evacuación.
GUIA PARA EL EMPLEO DE ARMAS, MUNICIONES, ELEMENTOS Y
DISPOSITIVOS MENOS LETALES, EN LA POLICÍA NACIONAL
Concomitante al anterior marco normativo, se emitió el 05 de junio de 2021 por parte de la
Policía Nacional, la Guía para el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos
menos letales en la Policía Nacional, cuya finalidad es establecer los parámetros
institucionales frente al empleo de los mismos en el ejercicio de la actividad de policía con
ocasión de la prestación del servicio, la cual aplica para todo el personal uniformado que
haga uso de estos elementos, y que señala:
“Para el empleo de las armas, municiones, elementos y dispositivos
menos letales en la Policía Nacional, se deberá atender lo establecido
en el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas,
municiones, elementos y dispositivos menos letales, por la Policía
Nacional y parámetros del empleo de las armas, municiones, elementos
y dispositivos menos letales para la prestación del servicio de policía y
los demás actos administrativos que las modifiquen o que regulen la
materia.
Los operadores de armas, municiones, elementos y dispositivos menos
letales deberán contar con el entrenamiento en la utilización de este tipo
de elementos.
ARMAS, MUNICIONES, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MENOS
LETALES
Son medios de apoyo de carácter técnico y tecnológico, que por su
capacidad y características están concebidos para controlar una
situación específica, lo cual se busca vencer la resistencia activa del
ciudadano infractor, cuando exista o esté generando un riesgo e
inminente para la integridad física del policía o de terceras personas o
genere amenaza para la convivencia.
CLASIFICACIÓN
Las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales se
clasifican en:
“(…)
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4. DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y ELEMENTOS
AUXILIARES.
4.1 Dispositivos Eléctricos
4.1.1 Lanzadores múltiples eléctricos
4.1.2 Pistolas de disparo eléctrico o dispositivos de control eléctrico.

OPERACIÓN
El operador que haga uso de armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales, deberá observar un antes, durante y
después con el fin de garantizar el correcto uso de las mismas, así:
ANTES
 Recibir la dotación de conformidad con lo establecido en el Manual para la
Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de
Colombia.
 Realizar inspección y verificación en cuanto a su estado físico y de
funcionamiento, informando las novedades si las hay.
 Registrar en la minuta de servicios según corresponda.
 Aplicar el decálogo de seguridad con las armas de fuego, si aplica.

DURANTE
 La operación de estos elementos deberá realizarse bajo la
supervisión y control del comandante o jefe del servicio.
En aquellos casos donde se presenten riesgos graves e inminentes
en contra de la vida, integridad y bienes propios o de terceros, el
uso de los elementos deberá ser justificado por el funcionario ante
su superior.
 Analizar el entorno de operación de los elementos, contemplando
características físicas del lugar (naturales, artificiales, clima,
condiciones atmosféricas, de luz, geográficas, cantidad de
ciudadanos infractores a intervenir, entre otras), con el fin de
definir el medio eficaz y proporcional que permita alcanzar el
objetivo legal, sopesando los posibles resultados que se puedan
presentar.
 En el evento, de tener conocimiento de haber causado posibles
afectaciones a la integridad física de terceros o sus bienes, estos
aspectos deberán ser registrados en el informe.
 Aplicar el decálogo de seguridad con las armas de fuego, si aplica.

DESPUES
 Corresponde al funcionario presentar un informe precisando las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que fundamentaron dicha
medida y el desenlace de los hechos.
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 Realizar inspección y verificación a las armas o elementos en cuanto a su
estado físico y de funcionamiento, informando las novedades si las hay.
 Realizar informe de gasto y novedades de munición, cartuchos y demás
elementos a través de los formatos estandarizados para tal fin.
 Realizar la limpieza del arma, en aras de mantener su correcto
funcionamiento y operación.
 Realizar la entrega de conformidad con lo establecido en el Manual para
la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de
Colombia.
“(…)
4.
DISPOSITIVOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y ELEMENTOS
AUXILIARES.
4.1

Dispositivos Eléctricos

4.1.1 Lanzadores múltiples eléctricos. Es un sistema tubular lanzador de
municiones menos letales, con la capacidad de lanzar hasta 30
cartuchos de gas de 37 / 38 mm en diferentes ángulos de acción, sus
características son las siguientes:
LANZADOR MÚLTIPLE ELÉCTRICO
Material
Capacidad
de carga
Control de
lanzamiento
Tipo de
munición
que utiliza
Ángulos de
tiro

Aluminio de alta resistencia o aleación de
acero de carbono
Tres magazines,10 cartuchos por cada
magazine, total 30
Control joystick eléctrico
Cartuchos de 37 / 38 mm de gas CS con 7
submuniciones o aturdimiento de 4
submuniciones.
Magazine con posición a 10, 20 y 30
grados

DURANTE
 Este dispositivo proporciona la capacidad para saturar con agentes
químicos, fumígenos, lumínicos y sonoros una amplia zona, de acuerdo
con el ángulo de inclinación.
 Por lo anterior se tendrán en cuenta las condiciones de tiempo, modo y
lugar para su lanzamiento; así como, las geográficas naturales y
artificiales del entorno.
 El empleo del lanzador eléctrico múltiple en el control de disturbios,
está enfocado al apoyo de los dispositivos policiales, cuando otros
elementos menos letales resulten ineficaces para el logro del
objetivo legal.
 El empleo del referido elemento, se encuentra bajo la supervisión y orden
del comandante del dispositivo especializado antidisturbios; se debe
manipular, teniendo presente los niveles de resistencia de las personas
infractoras, dirección del viento, lugar, entre otras variables.
 Este dispositivo, es un sistema compacto, ligero y portátil adaptable a una
variedad de plataformas, tales como vehículos terrestres,
embarcaciones marítimas, de carácter institucional, así como

36

plataformas no tripuladas entre ellas el trípode, el cual le da una
inclinación para generar un alcance desde tierra.
 Para su utilización desde el suelo, se debe hacer única y
exclusivamente desde el trípode de fabricación.
 De igual forma se deberán aplicar las acciones generales establecidas en
los parámetros del empleo de las armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales.
Nota 8: El operador de este dispositivo deberá tener el entrenamiento en
la utilización de armas, municiones, elementos y dispositivos menos
letales y de manera particular sobre este elemento.
IMÁGEN DE REFERENCIA LANZADOR MÚLTIPLE ELÉCTRICOS EN
LA POLICÍA NACIONAL

Imagen 17
Lanzador Múltiple Eléctrico

Fuente.Spanish.CSI_LessLethalProducSource_Brochure_Final_
2020

Así las cosas, es claro que la Policía Nacional dentro de su marco reglamentario de
manera clara ha generado directrices frente al uso de las armas, municiones, elementos y
dispositivos menos letales, buscando siempre la salvaguarda de las garantías
fundamentales de quienes se encuentren inmersos dentro de los diferentes
procedimientos policiales, así como revestir de legalidad y legitimidad el desarrollo de la
actividad de policía.
Asimismo, es dable indicar que las Resoluciones 2903 de 2017, 1716 de 2021 y la guía
en comento, desde su noción, persiguen las siguientes finalidades:


Aplicar por parte del personal de la Institución que hace uso de las armas,
municiones, elementos y dispositivos menos letales, los principios de necesidad,
legalidad, proporcionalidad y racionalidad.



Valorar el uso diferenciado y proporcional de la fuerza.



Responder al nivel de resistencia del individuo infractor, variando de acuerdo con
las características de cada procedimiento, siendo necesario mantener la autoridad
y el dinamismo en su acción, por parte del funcionario de policía.

DE LA PROFESIÓN DE POLICÍA

Sea lo primero indicar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 62 de 1993,
la actividad policial es una profesión. Sus servidores deberán recibir una formación
académica integral, de tal forma que les permita una promoción profesional,
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cultural y social, con acento en los derechos humanos, la instrucción ética,
ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario.
Concomitante con lo anterior el Decreto Ley 1791 de 2000, “Por el cual se modifican las
normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la
Policía Nacional”, indica:
“ARTICULO 14. PROFESIÓN DE POLICIA. La actividad policial es una
profesión. Como tal sólo podrá ser ejercida por personas que acrediten
títulos de idoneidad profesional, expedidos por los respectivos centros
de educación policial y reconocidos por el Gobierno según normas
vigentes.
ARTICULO 15. FORMACIÓN PROFESIONAL. La formación integral
del profesional de policía, estará orientada a desarrollar los principios
éticos y valores corporativos, promover capacidades de liderazgo y
servicio comunitario para el eficiente cumplimiento de las funciones
preventiva, educativa y social. En tal virtud, los contenidos
programáticos harán particular énfasis en el respeto por los derechos
humanos, para el ejercicio de las libertades públicas y la convivencia
pacífica de los residentes en el territorio colombiano.”
Así las cosas, es claro que quienes integran la Institución son profesionales, los cuales,
desde sus procesos de formación, capacitación y entrenamiento reciben el título de
idoneidad para ejercer la actividad de policía, como quiera que son objeto de instrucción
en temáticas afines a su rol, entre las que sin lugar a dudas se encuentra lo referente a
los elementos de apoyo para el servicio de policía (armas, elementos y dispositivos
menos letales), vista esto desde dos perspectivas a saber: un marco conceptual y un
contexto practico, siendo importante referenciar que en todo caso, se busca la experticia,
conocimiento, practicidad y competencias que permitan un actuar encauzado al
cumplimiento estricto de la misión constitucional de la entidad, respetando los derechos
humanos como la columna vertebral del servicio público encomendado ,
Adicional a ello son sujetos de preparación personal reflexiva, así como el entrenamiento
de tácticas y técnicas policiales, que buscan generar control y seguridad sobre las
actuaciones individuales y colectivas a partir de los conocimientos adquiridos mediante
los procesos de formación, capacitación y entrenamiento, además de las potencialidades,
debilidades humanas y técnicas en autocontrol que le permiten al funcionario identificar el
grado de alerta necesario para afrontar cualquier situación, con el fin de perfeccionar su
actuación para la regulación en los procedimientos policiales a través de procesos de
autoevaluación y manejo del estrés emergente y acumulativo, asegurando con ello un
respeto irrestricto por los principios que enmarcan la ejecución de su función.
Ahora bien, circunscribiéndonos al tema objeto de disertación, se determina que el
personal perteneciente al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), en su totalidad,
ostenta de igual manera las siguientes formaciones académicas:


SEMINARIO EMPLEO DE ARMAS,
DISPOSTIVOS MENOS LETALES

MUNICIONES,

ELEMENTOS

Y

SEMINARIO EMPLEO ARMAS, MUNICIONES, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS
MENOS LETALES
CAMPO
AREA DE
INTENSID
DE
ASIGNATU
FORMACI
TEMAS
SUBTEMAS
AD
FORMACI
RAS
ÓN
HORARIA
ON
Formació
Reglamento para el
n
uso de la fuerza y
Lineamien
Reglamentos
Específic
el empleo de
tos
Doctrina
internos sobre
a
armas, municiones,
1
Generales
Policial
el uso de la
Profesion
elementos y
de Policía
fuerza
al
dispositivos menos
80%
letales
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Uso de la
fuerza

Medios
técnicos

Tácticas y
métodos de
intervención
policial

Servicio de
Policía

Armas,
municiones,
dispositivos y
elementos
menos letales

Comunicación
Comunicació
efectiva frente
n
al ciudadano
Humanísti
ca

Formació
n
humanísti
ca y
jurídica
20%
Jurídica

Preparación
para el
Comportami
servicio antes
ento Policial
, durante y
despues

Criterios para el
uso de la fuerza
Armas,
municiones,
dispositivos y
elementos menos
letales
Clasificación
Fichas técnicas
Defensa personal
(sistema táctico
básico Policial)
Intervención
Operativa Policial
Cinturón
Multiproposito
Agilidad y destreza
en la utilización de
esposas
Agilidad y destreza
en la utilización del
baston policial
Agilidad y destreza
en la utilización de
armas y
Municiones menos
letales (Mecánicas
Cinéticas,
acústicas,
químicas,
dispositivos de
control eléctrico)
Mediación Policial
Manejo de los
conflictos
(Inteligencia verbal
y persuasión)
Conocimiento y
manejo del estrés,
tolerancia y
autocontrol

Constitución
Derecho
Bloque de
Política de
constituciona constitucionali Colombia
l
dad
Tratados
internacionales.
Violencia y uso de
la fuerza,
Convención contra
la Tortura y Otros
Derechos
Tratos o Penas
Humanos y
Crueles,
estándares
Inhumanos o
Derechos internacionale
Degradantes05/04/
Humanos y s sobre el uso
2017, Servir y
DIH
de la fuerza,
proteger, Guía para
aplicados a la
la conducta y el
función
comportamiento de
policial
la policía CICR ,
Código de
conducta para
funcionarios

1

12

4

1
2

2

9

2

2

2

2
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encargados de
hacer cumplir la
ley, A.G. res.
34/169 y Principios
Básicos sobre el
Empleo de la
Fuerza y de Armas
de Fuego por los
Funcionarios
Encargados de
Hacer Cumplir la
Ley.
Régimen
jurídico
interno

Legislación
nacional
aplicable al
uso de la
fuerza

Código Nacional de
Policía

TOTAL INTENSIDAD HORARIA



1
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CURSO CONTROL DE MULTITUDES Y DISTURBIOS PARA LA SEGURIDAD
CIUDADANA.

PÁGINA 1 DE 2
CÓDIGO: 3EC-FR-0005
FECHA: 25-01-2013
VERSIÓN: 0
CODIGO SIGAC
EVENTO ACADÉMICO
TIPO DE EVENTO
ACADÉMICO
NOMBRE DEL EVENTO
ACADÉMICO
VERSION EVENTO
ACADÉMICO

JUSTIFICACIÓN

PERFIL REQUERIDO
(ACADÉMICO)

CATEGORIA

EDUCACION CONTINUA TERCER
NIVEL
FORMATO EVENTO ACADÉMICO

POLICÍA NACIONAL

98900
CURSO
CONTROL DE MULTITUDES Y DISTURBIOS PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA
VERSION 1
obedece a la necesidad de extender el campo de acción de la
Policía Nacional en el control de multitudes y disturbios, al
contar con funcionarios con la capacidad de aplicar técnicas,
tácticas y procedimientos de intervención en los motivos de
policía relacionados con el manejo y control de multitudes, a
través del uso de la fuerza y el empleo de medios técnicos
que permitan el restablecimiento del orden público de manera
eficaz y oportuna, garantizando el normal ejercicio del
derecho a la protesta por parte de multitudes de acuerdo al
ordenamiento jurídico nacional e internacional. Prevaleciendo
el respeto por los Derechos Humanos y de esta manera
contribuir a mantener las condiciones necesarias para la
convivencia y seguridad ciudadana en todo el territorio
nacional.
Personal de la Policía Nacional en las categorías de Oficial,
Suboficial, Nivel Ejecutivo y Patrulleros en servicio activo.
Podrá integrar el Curso Control de Multitudes y Disturbios
para la Seguridad Ciudadana, miembros de Cuerpos
Policiales de otros países, en desarrollo de convenios
Interinstitucionales de capacitación y apoyo en la lucha
transnacional de delitos en otros países y Colombia, que
cumplan previamente con los requisitos exigidos
PERSONAL UNIFORMADO PONAL
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FUNCIONARIO

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

• Difundir la cultura y vivencia del respeto de los Derechos
Humanos que permita garantizar el libre ejercicio de los
derechos ciudadanos, actuando de manera profesional ante
los motivos de policía relacionados con el control multitudes y
disturbios que alteran las condiciones para la convivencia y
seguridad
ciudadana.
• Fortalecer de manera progresiva las condiciones físicas de
los discentes a fin de mejorar la capacidad de fuerza,
velocidad,
resistencia,
flexibilidad
y
coordinación.
• Desarrollar habilidades y destrezas en el empleo y
mantenimiento de campaña del armamento, dispositivos
policiales, municiones no letales y demás medios coercitivos
al servicio de la Institución para el uso de la fuerza de policía
en el control de multitudes y disturbios.
fortalecer los conocimientos, destrezas y habilidades tácticas
del personal que integra las los escuadrones Móviles
Antidisturbios y demás unidades que requieran ser
entrenadas en manejo y control de multitudes y disturbios,
logrando un excelente desempeño en la operación de equipo
especial y la aplicación de técnicas, tácticas y procedimientos
de uso de la fuerza de policía en el ámbito del manejo y
control de los diferentes motivos de policía relacionados con
multitudes que alteren el orden público, que permitan el
restablecimiento de las condiciones necesarias de
convivencia y seguridad ciudadana en zonas urbanas y
rurales, en el marco de la promoción de los valores
institucionales, la cultura y vivencia de los Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
• Capacitar en soporte vital básico en el contexto del control
de
multitudes
y
disturbios.
• Instruir en procedimientos básicos de seguridad en el
empleo de medios técnicos y maniobras tácticas, como
aporte a la estandarización en la intervención policial en el
control
de
multitudes
y
disturbios.
• Promover líderes policiales que estén en capacidad de
asesor en temas de control de multitudes y disturbios.

COMPETENCIAS
GENERICAS A
FORTALECER
*Seleccione las que
aplica

Capacidad de desempeñarse exitosamente en el empleo y
conservación de los equipos de control de multitudes y
disturbios, la ejecución de procedimientos estandarizados
para la prevención de alteraciones al normal ejercicio del
derecho a la protesta o de reunión por parte de multitudes y/o
*del funcionario a través
restaurar el orden en el evento de que sea alterado, en
del evento
cumplimiento de la normatividad vigente, aportando de esta
académico enuncie las
manera al fortalecimiento de la convivencia y seguridad
que aplica.
ciudadana.
COMPETENCIAS
ESPECIFICAS A
FORTALECER
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PERFIL DOCENTE

1.Haber laborado un mínimo de 2 años en Escuadrones
móviles Antidisturbios de la Dirección de Seguridad
Ciudadana2. Tener una formación académica mínima de
técnico profesional en servicio de policía.3.
Acreditar
entrenamiento táctico y procedimental certificado en Control
de Multitudes y Disturbios4. Acredita un diplomado de
actualización pedagógica DINAE, con énfasis en el modelo
pedagógico policial.5. Que acredite curso de instructor
Multitudes y Disturbios

ESTRATEGIA DE
CAPACITACIÓN

INSTITUCIONAL

MODALIDAD

PRESENCIAL

FACULTAD A LA QUE
ESTÁ ADSCRITO EL
EVENTO ACADÉMICO

FACULTAD DE ESTUDIOS POLICIALES ESPECIALIZADOS
(FADES)

UNIDAD
RESPONSABLE DEL
EVENTO ACADÉMICO

DISEC

COSTO DEL EVENTO
ACADÉMICO
ACTO
ADMINISTRATIVO DE
CREACIÓN

NORMATIVIDAD QUE
RIGE EL EVENTO
ACADÉMICO

BIBLIOGRAFÍA

El programa académico no tendrá costos para el estudiante a
excepción de los conceptos de manutención personal,
derivados del desarrollo del curso
Mediante Acta No. 002097 DINAE- SECAD 2.35 del 04
Octubre de 2016, Pendiente aprobación Resolución Direccion
General PONAL
Constitución Política.
Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se reglamenta la
Ley General de Educación: Congreso de Colombia
www.oei.es/quipu/colombia/Ley_educ_superior.
Ley 115 del 8 de febrero de 1994, Ley general de Educación
en Colombia: Congreso de la república de Colombia, Ley 115
de Febrero 8 de 1994, Ley 62 de 1993, del 6 de agosto, “Por
la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea
un establecimiento público de seguridad social y Bienestar
para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades
extraordinarias al Presidente de la República”.

Reglamento de vigilancia urbana y rural, Articulo 17 al 162.
Resolución 1363 del 140499
Directiva Transitoria no. 0205 del 240299

ESTRUCTURA ACADÉMICA
PROCESO
MISIONAL
CONVIVEN
CIA Y
SEGURIDA
D
CIUDADAN

ÁREA

ASIGNATURA

Acondicionamiento Físico
Papel de la Policía en la protesta
Humanísti social
ca
Defensa Personal Policial
Fortalecimiento físico

1

TOTAL
HORAS
48

1

48

1
1

48
48

C.A
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A DISEC

Papel de la Policía en el Control de
Multitudes y Disturbios
Defensa Personal Policial Aplicada
al Control de Multitudes
Primer respondiente en salud
Marco Teórico y Conceptual de los
Escuadrones Móviles Antidisturbios
para el Control de Multitudes
Medios Técnicos I
Policial Técnicas para el Manejo y Control
de Multitudes
Doctrina Institucional
Medios Técnicos II
Tácticas para el Manejo y Control de
Multitudes
Derechos humanos Aplicados al
Control de Multitudes
Normativa
Marco Legal para el Control de
Multitudes
TOTAL INTENSIDAD HORARIA 16 CA - 768 HORAS - 11
SEMANAS

1

48

1

48

1

48

1

48

1

48

1

48

1
1

48
48

2

96

1

48

1

48

16

768

En tal sentido es acertado señalar:
 La actividad policial es una profesión.
 La formación integral del profesional de policía, estará orientada a desarrollar los
principios éticos y valores corporativos, promover capacidades de liderazgo y
servicio comunitario para el eficiente cumplimiento de las funciones preventiva,
educativa y social. En tal virtud, los contenidos programáticos hacen particular
énfasis en el respeto por los derechos humanos, para el ejercicio de las libertades
públicas y la convivencia pacífica de los residentes en el territorio colombiano.
 Los uniformados dentro de los procesos de formación, capacitación y
entrenamiento son instruidos en temáticas que le permiten actuar en concordancia
con la normatividad internacional, el derecho interno y el marco reglamentario que
circunda la actividad de policía.


Dentro del Seminario del empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos
menos letales, tal y como quedo probado con la ficha académica antes plasmada,
se efectúa instrucción en las siguientes temáticas:
-

Criterios para el uso de la fuerza.

-

Análisis de las fichas técnicas de las armas, municiones, dispositivos y
elementos menos letales entre las que se encuentra el VENOM, contexto en el
que uniformado conoce la especificidad del dispositivo, su modalidad de uso y
demás características inherentes al mismo.

-

Tácticas y métodos de intervención policial, con el fin de lograr el fin legítimo,
que no es otro que el mantenimiento del ejercicio de los derechos y libertades
públicas

-

Agilidad y destreza en la utilización de armas y municiones menos letales
(Mecánicas Cinéticas, acústicas, químicas, dispositivos de control eléctrico).

 El curso de Control de multitudes y disturbios para la seguridad ciudadana, tiene el
siguiente alcance:
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- Fortalecer los conocimientos, destrezas y habilidades tácticas del personal que
integra los Escuadrones Móviles Antidisturbios y demás unidades que requieran
ser entrenadas en manejo y control de multitudes y disturbios, logrando un
excelente desempeño en la operación de equipo especial y la aplicación de
técnicas, tácticas y procedimientos de uso de la fuerza de policía en el ámbito del
manejo y control de los diferentes motivos de policía relacionados con multitudes
que alteren el orden público, que permitan el restablecimiento de las condiciones
necesarias de convivencia y seguridad ciudadana en zonas urbanas y rurales, en
el marco de la promoción de los valores institucionales, la cultura y vivencia de los
Derechos Humanos.
- Capacitar en soporte vital básico en el contexto del control de multitudes y
disturbios.
- Instruir en procedimientos básicos de seguridad en el empleo de medios
técnicos y maniobras tácticas, como aporte a la estandarización en la
intervención
policial
en
el
control
de
disturbios.
En tal sentido es claro que el personal de la Policía Nacional que opera las armas,
municiones, elementos y dispositivos menos letales, SI CUENTAN CON PROCESOS DE
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO, que le permiten actuar de manera
profesional, idónea, legal, proporcional, racional y necesaria, atendiendo el contexto que
se esta suscitando y buscando en todo caso mantener la convivencia y el orden público,
teniendo como criterio transversal el respeto por los derechos humanos.
Adicional a ello, la Policía Nacional, continuamente, expide documentos doctrinales de
estricto cumplimiento que generan directrices frente al servicio en especial para la
atención de manifestaciones y control de disturbios, en los cuales se fortalece la
integridad y las buenas prácticas en el desarrollo de la actividad de nuestros uniformados.
Así las cosas, se informa al despacho que concomitante a la doctrina referenciada y los
programas académicos referenciados, la Policía Nacional de Colombia ha emitido nuevos
lineamientos que permiten consolidar el actuar de los servidores, previniendo y
minimizando conductas que causen un daño antijurídico al Estado y afectación a terceras
personas, tal y como se evidencia a continuación:


Circular N° 026/DIPON -OFPLA de septiembre de 2020 “Responsabilidad Misional
de Cara al ejercicio del derecho fundamental de reunirse y Manifestarse Pública y
Pacíficamente”.



Instructivo N° 026/DIPON – OFPLA del 28 septiembre de 2020 “Obligatoriedad de
Acatar el Correcto Uso del Uniforme y Empleo Adecuado de la Fuerza”.



Comunicación oficial S-2021-000356-DIPON del 07 de enero de 2021
Cumplimiento estricto y difusión del Decreto 003 de 2021.



Directiva Operativa Transitoria 005/ DIPON- DISEC -23.2 del 01 de marzo de 2021
“Parámetros Institucionales para la activación del Sistema de Anticipación y
atención de Manifestaciones Públicas y Control de Disturbios en el Territorio
Nacional”.



Instructivo N° 004/ DISEC UNADI del 09 de marzo de 2021 “Parámetros para la
identificación del Equipo Antimotines, Utilizado por el personal de la Policía
Nacional”.



Comunicación oficial GS-2021-017415-SEGEN del 30 de abril 2021, orden
emanada por el Director General de la Policía Nacional en la que reitera las
directrices generales y parámetros que debe acatar el personal uniformado de la
Policía Nacional, en el marco del uso legítimo de la fuerza durante la prestación
del servicio, con el fin de salvaguardar en todo escenario las garantías
constitucionales y el respeto irrestricto a los derechos humanos de la comunidad.
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Directiva Operativa Transitoria N° 018/ DIPON- DISEC -23.2 del 07 de mayo de
2021 “Fortalecimiento del Servicio de Policía para la Garantía de la Manifestación
Pública Pacífica desarrollada desde el día 28-03 2021”.



El Director General de la Policía Nacional mediante comunicación oficial GS-2021017415-DIPON-SEGEN 10.1 del 30 de abril de 2021, emitió orden al Inspector
General, directores, Jefes de Oficinas Asesoras, Director de Gestión de Policía
Fiscal y Aduanera, Comandantes de Región, Metropolitanas, Departamentos y
Directores Escuelas de Policía, referente a las directrices y parámetros a cumplir
en el marco legítimo del uso de la fuerza durante la prestación del servicio de
policía.

Sobre este aparte es necesario aclarar a su señoría que el Escuadrón Móvil Antidisturbios
no se enfrenta con los ciudadanos que participan en las movilizaciones sociales, ya que
como se expresó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD es entendida
como la última instancia y el último recurso para controlar los actos de violencia que
cometan personas o focos específicos, sin que estas alteraciones graves a la
convivencia y al orden público puedan ser entendidas dentro de las dinámicas del
ejercicio a manifestarse pública y pacíficamente.
De lo anterior, se puede concluir que la Policía Nacional es respetuosa del ejercicio del
derecho de reunión y manifestación pública y pacifica establecida en el artículo 37 de la
Constitución Política, por lo tanto, no considera a la población, como un “objetivo de
intervención”, por el contrario, dispone de todas las capacidades institucionales para
garantizar el ejercicio de este derecho.
Así las cosas, es claro que el actuar del ESMAD es legítimo, incluso encontrando
fundamento legal en el Decreto 003 de 2021.
SOBRE LAS PRUEBAS ALLEGADAS POR EL ACCIONANTE.
Respetuosamente solicitamos al h. Consejo de Estado se aplique la jurisprudencia
relacionada con la verificación y constatación de las pruebas allegadas.
De acuerdo a la Corte Constitucional, el principio de la carga de la prueba en materia de
la acción de tutela implica, que aquel que instaura este mecanismo de defensa judicial
por estimar vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales, tiene la carga
procesal de probar sus afirmaciones.
La Corte Constitucional ha señalado que: “el juez tiene el deber de corroborar los hechos
que dan cuenta de la violación de un derecho fundamental, para lo cual ha de ejercer las
facultades que le permiten constatar la veracidad de las afirmaciones, cuando sea del
caso13
Por otra parte, la Corte en Sentencia T-131 de 2007 se pronunció sobre el tema de la
carga de la prueba en sede de tutela, afirmando el principio “onus probandi incumbit
actori” que rige en esta materia, y según el cual, la carga de la prueba incumbe al actor.
Así, quien pretenda el amparo de un derecho fundamental debe demostrar los hechos en
que se funda su pretensión, a fin de que la determinación del juez, obedezca a la certeza
y convicción de que se ha violado o amenazado el derecho
SOLICITUD:
Por lo expuesto solicito se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.

13

Entre otras, ver al respecto las sentencias T-760 de 2008 (MP. Mauricio González Cuervo), T-819
de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) y T-846 de 2006 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
45

NOTIFICACIONES.
Las recibiré en el correo notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co

46

