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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE 

QUIBDÓ 
 
Quibdó, quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021). 

 
          SENTENCIA No. 028 

  
RADICADO:  27001-33-33-001-2019-00356-00. 
PROCESO:         ACCIÓN POPULAR. 

ACCIONANTE:             D’YAMIL BEDOYA CÓRDOBA 
ACCIONADO:             MUNICIPIO DE QUIBDÓ 

 
Cumplido los trámites previstos en la Ley 472 de 1998, y como existen medios de 
pruebas suficientes para adoptar una decisión de fondo, se procede a dictar la 

sentencia que en derecho corresponda. 
 

ANTECEDENTES. 

 
 

El señor D’yamil Bedoya Córdoba, en calidad de ciudadano, profesional en derecho 
y Presidente de la Academia de Historia del Chocó, instauró el medio de control de 
PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS con el fin de obtener la 

efectiva defensa del patrimonio cultural presuntamente amenazados o vulnerados 
por el Municipio de Quibdó.  

 
 

HECHOS. 

 
Los hechos se sintetizan a continuación: 
 

1. Manifiesta la parte accionante que el Municipio de Quibdó, mediante acuerdo 
Municipal con la coadyuvancia de la sociedad de Mejoras Publicas de Quibdó, 

construyó en la Calle 31 con carrera 1°, un obelisco y sobre su cúpula, el busto 
del General Benjamín Herrera Cortez, elaborado en bronce, ubicado en la glorieta 
del parque Manuel Mosquera Garcés. 

 
2. Indica que el referido busto, fue erigido como reconocimiento a la defensa de los 

intereses del Chocó en la Convención del Partido Liberal, celebrada en Ibagué en 
1932, al formular la creación del Departamento del Chocó y exponer el abandono 
por parte del Gobierno Colombiano a la intendencia Nacional del Chocó; así como 

por un plan de desarrollo en que se incluía para la navegación fluvial, barcos de 
cabotaje para la costa Pacífica, los ríos Baudó, San Juan y Atrato. Además, la 
carretera interoceánica que desde el municipio de Acandí, atravesara el Darién 

Chocoano hasta el Municipio de Juradó. 
 

mailto:j01admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:EscudoColombia_Presidencia.jpg


Radicado: 27001-33-33-001-2019-00256-00. 

Proceso:  Acción Popular. 

Accionante: D’yamil Bedoya 

Accionado: Municipio de Quibdó 

 

 

Palacio de Justicia. Calle 24 No. 1-2 Esquina piso 4. Tel.6723423 

Email:  j01admqdo@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

Página 2 de 18 

3. Refiere que el municipio de Quibdó, sin previa autorización del Concejo 
Municipal, la Sociedad de Mejoras Publicas y la Academia de Historia del Chocó 
ACHC-, derribó el obelisco del General Benjamín Herrera C. y en su lugar plantó 

un árbol de navidad, lo que produjo indignación de la ciudadanía. 
 

4. Manifiesta el actor que, ante tal situación, la entidad accionada guardó silencio 
ante al llamado que se le hiciere a través de la emisora Ecos del Atrato. 

 

5. Señala el accionante que el Dr. Augusto Cicerón Mosquera Córdoba, en calidad 
de Coordinador de la Academia de Historia del Chocó-AHCH, solicitó al entonces 
Alcalde Municipal de Quibdó información en torno a la destinación dada al 

mencionad obelisco, mediante escrito del 29 de diciembre de 2009, sin embargo, 
la entidad guardó silencio; así como también lo hizo ante el despliegue 

informativo a través de la prensa regional Chocó 7 Días. 
 
6. Argumenta que un grupo de ciudadanos presentaron queja ante la Secretaria de 

Cultura, donde les fue solicitado tres cotizaciones para ordenar la reinstalación 
del obelisco y la efigie del General Benjamín Herrera C., sin éxito alguno. 

 
7. Expone que el obelisco en mención se encuentra echado en uno de los andenes 

de la Gobernación del Chocó y la Efigie del General Benjamín se encontraba en 

la parte de atrás de esta dependencia administrativa. 
 
8.  Dice que la Academia de Historia del Chocó-AHCH mediante Ordenanza N° 012 

de 1987, tiene entre otras, la función de velar por la conservación del patrimonio 
cultural e histórico del Departamento del Chocó. 

  
LOS DERECHOS QUE SE DICEN AMENAZADOS O VULNERADOS Y LAS 

PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA. 

 
Considera la parte actora que se violan los derechos colectivos al patrimonio cultural 
de los habitantes del Municipio del Quibdó. En tal virtud solicita se ordene a la 

entidad accionada, reubicar o reinstalar en el mismo sitio, el Obelisco y la efigie del 
General Benjamín Herrera Cortez y una vez ocurrido su reubicación, hacerle entrega 

formal y oficial a la Academia de Historia del Chocó-AHCH, en ceremonia especial 
para su custodia y conservación.  

 

INFORME RENDIDO POR LAS AUTORIDADES ACCIONADAS. 
 

El Municipio de Quibdó, mediante escrito radicado el día 21 de enero de 2020, visible 
de folios 33 a 37 del expediente, contestó la demanda, oponiéndose a la prosperidad 
de las pretensiones de la presente acción popular y propuso las excepciones de falta 

de agotamiento del prerrequisito para presentar la acción y deficiencia de la 
carga probatoria, bajo los siguientes argumentos: 

 

“Descendiendo al caso sub examine, si bien es cierto el accionante anexa como 
prueba un oficio de fecha 29 de diciembre de 2009 dirigido al entonces alcalde 
municipal el Dr. Francis Ceballos; no es menos cierto que dicho oficio se limita a 
elevar una SOLICITUD, cuestionando la destinación que se le daría a el 
monumento que aduce el accionante fue removido, por lo tanto, no se puede 
asumir que con este la parte accionante surtió el tramite contemplado en el 
CPACA para las acciones populares, máxime cuando el oficio en comento fue 
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presentado a la administración con antelación a la expedición de la ley 
1437/2011. Lo anterior demuestra que la intención del accionante en su 
momento era que se le diera respuesta a su oficio y no por el contrario, surtir el 
requisito que establece la ley. 
 
En ese orden de ideas la parte accionante no está habilitada para dar inicio a 
la presente acción pues no presentó a esta administración la correspondiente 
solicitud que contempla el artículo 114 del CPACA, el cual impone que para 
invocar o dar trámite al ejercicio de las acciones populares es requisito previo 
que la parte accionante requiriera a la autoridad administrativa, para que 
adelante las acciones necesarias para evitar o proteger los derechos colectivos 
que se crean amenazados o vulnerados. 
(…) 
 
Por otro lado, en el escrito de la demanda no se establece con exactitud cual o 
cuales son los derechos colectivos que pretende sean protegidos por el juez ante 
la amenaza o vulneración por parte de una actuación en cabeza del Municipio; 
siendo lo anterior un requisito que debe contener la demanda popular, pues así 
lo contempla el inciso A del artículo 18 de la ley 47 de 1998 
(…) 
 
Ahora bien, teniendo el accionante el deber legal de probar los hechos que aduce 
en la presente acción, otro fue su actuar, en razón a que no aporta si quería una 
prueba fehaciente de la cual se pueda predicar o probar la afectación o 
vulneración de derechos colectivos algunos. Sumado a lo anterior, no se podría 
hablar de vulneración o afectación de derechos, cuando la parte actora tuvo un 
actuar omisivo durante los siguientes 10 años a la remoción del monumento, lo 
que resulta ser extraño y carente de razón que solo para la fecha el accionante 
busque la protección de derechos o que para la fecha le ataña importancia y 
reconozca el carácter de patrimonio histórico al mencionado momento 
BENJAMIN HERRERA, del cual tampoco aporto pruebas de su reconocimiento 
como tal. 
(…)” 

  
AUDIENCIA ESPECIAL DE PACTO DE CUMPLIMIENTO. 

 

Se celebró audiencia de pacto de cumplimiento el día 10 de noviembre de 2020 la 

cual se declaró fallida por la inasistencia de la parte accionada.  

 
PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE. 

 
1. Copia de Certificado expedido el día 18 de noviembre de 2019, mediante el cual 

el Secretario General acredita la elección del señor D’Yamil Antonio Bedoya 
Córdoba como presidente de la Academia de Historia del Chocó (fol. 7) 
 

2. Copia de petición fechada del 26 de diciembre de 2009, presentada por el 
Coordinador de la Academia Histórica del Chocó ante la administración 

Municipal de Quibdó, mediante el cual solicita información entorno a la 
destinación del busto del General Benjamín Herrera. (fl.9-10) 
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3. Copia de recorte de prensa publicado en el periódico Chocó 7 días, edición 739 
de diciembre de 2009 en el que se titula como nota “atentado contra el patrimonio 
histórico” y “Un patrimonio sin defensa” (fl.11-13) 

 
4. Copia de presupuestos para el anclaje y reinstalación del pedestal homenaje al 

General Benjamín Herrera C. (fl.14-16) 
 

5. Copia de la Ordenanza N° 12 del 30 de noviembre de 1987 “Por la cual se erige a 
la Academia de Historia del Chocó, como Órgano Consultivo del Gobierno 
Departamental y se le asigna la conservación y vigilancia del patrimonio Histórico 
y monumental del Chocó” (fl.17-19) 

 

6. Copia de la Resolución N° 0533 del 3 de junio de 1987 “Por la cual se reconoce 
una Personería Jurídica”, mediante el cual se reconoce personería jurídica a la 

Academia de Historia del Chocó, con sede en Quibdó y se aprueban sus 
estatutos. (fl.20-21) 

 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. 

Las partes accionantes alegaron de conclusión, la entidad accionada guardó silencio 
y el Ministerio Publicó rindió su concepto de forma oral. 

 
CONSIDERACIONES. 

 

COMPETENCIA. 
 
Este juzgado es competente para conocer este asunto, con fundamento en el artículo 

88 de la Constitución en armonía con el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, y artículo 
155 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A.). 

 
PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER. 
 

El problema jurídico principal que debe resolver el juzgado es el siguiente: 
 

¿El Municipio de Quibdó vulneró los derechos colectivos al patrimonio cultural e 
histórico de sus habitantes, con ocasión al retiro del Obelisco del General Benjamín 
Herrera Cortez de la glorieta del parque Manuel Mosquera Garcés de la ciudad de 

Quibdó. 
 
Para resolver este interrogante, el juzgado hará una breve cita de los antecedentes 

históricos de las acciones populares, reseñará sus cacterísticas, y sus presupuestos 
de procedencia, del Patrimonio cultural de la Nación y finalmente se examinarán las 

circunstancias del caso concreto. 
 
ACCIONES POPULARES: ANTECEDENTES HISTÓRICOS, CACTERÍSTICAS, Y 

PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA. 
 

Para revisar este capuitulo, se tendrà encuenta las consideraciones hechas por la 
Corte Constitucional, sobe las aciones populares1:  

 
                                                           
1 Sentencia T-004/19 
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“5.1.  El derecho al debido proceso en las acciones populares: 
contradicción, congruencia y colaboración en el cumplimiento del fallo     

 
50. Las acciones populares son un mecanismo judicial de protección de los 
derechos e intereses colectivos, previsto en el artículo 88 de la Constitución2 y 
desarrollado por la Ley 472 de 19983. Su carácter público, preventivo y 
restitutorio las dota de unas características que no son comunes en otras vías 

de defensa judicial.  
 
En términos generales –ha señalado la jurisprudencia de esta Corte–, en la 
acción popular no se disputan posiciones jurídicas subjetivas, dado que esta 
persigue la efectividad de derechos que están en cabeza de los miembros de 
una colectividad, “haciendo cesar su lesión o amenaza o logrando que las cosas 
vuelvan a su estado anterior”. De allí que se indique que, en estricto sentido, en 
este medio de protección no se plantea una verdadera litis4.  
 
Lo anterior, a su vez, hace que la acción popular tenga una estructura especial 
que la diferencia de los demás procesos judiciales. En este punto, uno de sus 

elementos distintivos es el carácter oficioso con que debe actuar el juez 
en el trámite y sus amplios poderes en defensa de los derechos e 

intereses colectivos o difusos. Después de todo, el fin último de este 
mecanismo no es proteger al demandante –actor popular–, sino resguardar a la 
comunidad que resulta afectada, y que es, en últimas, la titular de las garantías 
que se invocan5.  
 
51. Una de las formas más visibles en que se manifiesta esta singularidad y 
amplitud de las acciones populares es la marcada flexibilización del principio 
de congruencia. Este principio, en palabras de la Sección Primera del Consejo 
de Estado, “le impone al juez el deber de no poder condenar al demandado por 
cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por 
causa diferente a la invocada en la misma”6.     
 
En efecto, la facultad del juez popular de fallar ultra y extra petita es propia del 
sistema dispositivo diferenciado de las acciones populares y se deriva de los 
artículos 5º y 34 de la Ley 472 de 19987. En virtud de esta, el juez popular 

                                                           
2 Constitución Política, artículo 88: “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses 

colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el 

ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella // También regulará las 

acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones 

particulares // Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses 

colectivos”. 

 
3 Sobre el desarrollo histórico y normativo de las acciones populares en el ordenamiento jurídico colombiano, entre otras: 

Corte Constitucional, sentencia T-080 de 2015.   

 
4 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017, fundamento 4.3.1.  

 
5 Corte Constitucional, sentencia T-443 de 2013, fundamento 2.3.5.  

 
6 Consejo de Estado, Sección Primera, 10 de mayo de 2007, rad. 2004-01252-01. 

 
7 Ley 472 de 1998, artículo 5°: “El trámite de las acciones reguladas en esta ley se desarrollará con fundamento en los 

principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, economía, celeridad 

y eficacia. Se aplicarán también los principios generales del Código de Procedimiento Civil, cuando éstos no se 

contrapongan a la naturaleza de dichas acciones // El Juez velará por el respeto al debido proceso, las garantías procesales 
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puede otorgar una protección judicial que desborde la solicitada por la 
parte actora, tomar medidas adicionales, no previstas en la demanda, 
que se estimen suficientes e idóneas para el amparo de los derechos 

colectivos y pronunciarse sobre un hecho transgresor que amerite 
remedios judiciales conducentes, aun cuando aquel no haya sido 

expresamente alegado por el accionante8.       
 
52. Nada de lo anterior significa, sin embargo, que el carácter público de la 
acción popular, el interés general que la inspira, su flexibilidad procesal y las 
amplias facultades protectoras con las que cuenta el juez –incluida aquella de 
fallar ultra y extrapetita– deban hacernos olvidar que, como sucede en toda 
actuación judicial, la observancia y el respeto del derecho al debido proceso, y 
sus vertientes de defensa y contradicción, son insoslayables. El mismo artículo 
5° de la Ley 472 de 1998 prevé, en ese sentido, que el juez popular debe “velar 
por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre 
las partes”9.    
 
En materia de congruencia flexible, los principales desarrollos jurisprudenciales 
sobre sus límites frente al derecho al debido proceso han tenido lugar desde dos 
puntos de vista. En primer lugar, en el sentido de que la decisión del fallador, 
por amplia y garantista que sea, debe “guardar relación con el hecho generador 
del daño planteado en la demanda y en términos generales con la causa 
petendi”10. Y en segundo lugar –estrechamente relacionado con lo anterior–, en 
cuanto le está vedado a la autoridad judicial sorprender a la parte demandada 
con hechos absolutamente nuevos frente a los que no haya podido pronunciarse 
y ejercer los derechos de contradicción y defensa11.   
 
53. Con todo, otro de los límites a las amplias facultades dispositivas del juez 
popular en esta materia es el derecho de defensa y contradicción de terceros 
que no fueron demandados y que, en virtud de un amparo con alcance ultra o 
extrapetita, pueden resultar eventualmente afectados por la orden judicial.  
 
Si el juez de la acción popular, so pretexto de otorgar un amparo integral a los 
derechos colectivos, no puede imponer, a los demandados, órdenes que 

                                                           
y el equilibrio entre las partes // Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente y producir decisión 

de mérito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destitución. Para este fin el funcionario de conocimiento 

deberá adoptar las medidas conducentes para adecuar la petición a la acción que corresponda (…) Artículo 34: Vencido 

el término para alegar, el juez dispondrá de veinte (20) días para proferir sentencia. La sentencia que acoja las pretensiones 

del demandante de una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios 

cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su 

cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del 

derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá de manera 

precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir 

que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante. 

Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular (…)” (Énfasis fuera del texto). 

 
8 Corte Constitucional, sentencia T-176 de 2016, fundamento 28.  

 
9 Para una amplia reconstrucción de la flexibilización del principio de congruencia y el respeto al debido proceso en las 

acciones populares: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 5 de junio de 2018, radicado 2004-

01647-01, Revisión eventual de acción popular, sentencia de unificación.  

 
10 Ibídem, fundamento 3.2.1.  

 
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, 2 de septiembre de 2009, radicado 2004-02418-01.  
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desborden la causa petendi y respecto de las cuales aquellos no hayan tenido 
la oportunidad de pronunciarse, menos aún puede hacerlo frente a personas o 
entidades que no solo no han tenido la oportunidad de controvertir estos nuevos 
aspectos, sino que, de hecho, tampoco la tuvieron frente a la propia demanda, 
sus pretensiones y las circunstancias fácticas que la soportaron.    
 
(…) 
 
Es por ello que, en concreto, analizar si el derecho fundamental al debido 
proceso de aquellas entidades fue desconocido pasa, entre otras cosas, por 
dilucidar lo siguiente: i) si para otorgar el amparo popular amplio que el juez de 
la causa estimó procedente era estrictamente necesario impartir órdenes a 
entidades que, claramente, no eran sujetos pasivos de la acción, ni habían sido 
llamadas a intervenir en ella; ii) qué implicaciones tenía, para sus derechos de 
defensa y contradicción, que fueran sorprendidas con órdenes que, aparte de 
ser extra petita, se profirieron en el marco de un proceso cuya existencia ni 
siquiera les había sido oficialmente notificada; y iii) si existían medidas 
judiciales alternativas para compensar esa posible afectación.   
 
55. Por ahora, de cara a la resolución del caso concreto, la Corte fija, a 
modo de síntesis, las siguientes subreglas relevantes:  

 
i) En el marco de la acción popular, es válida la expedición de sentencias con 
congruencia flexible, esto es, que superen lo pedido y alegado en la demanda, 
siempre que se conserve una relación mínima y razonable con la causa petendi, 
de conformidad con los parámetros jurisprudenciales que arriba se refirieron.  
 
ii) Esto abarca, desde luego, la posibilidad de cobijar a entidades o personas 
que el accionante no demandó ni contempló como responsables de la presunta 
violación de derechos e intereses colectivos. Una determinación de esta 
naturaleza se deriva de las facultades que, en esta específica materia, tiene la 
autoridad judicial.  
 
iii) En todo caso, esta clase de órdenes no pueden ser expedidas como resultado 
de un proceso tramitado a espaldas de los sujetos cuya concurrencia 
precisamente es requerida para la protección ampliada y superior que se 
pretende otorgar. En tal sentido, la vinculación al proceso de acción popular de 
estos terceros intervinientes es, desde el inicio de la actuación, ineludible.  
 
Ello significa, para decirlo todo, que la facultad oficiosa del juez popular de 
vincular al proceso a otros posibles responsables de la violación, constituye, 
para estos puntuales efectos, una verdadera obligación12.  
 
56. Lo anterior también supone, por razones elementales, que el juez de la 
acción popular debe efectuar, desde el inicio de la actuación, un estudio serio y 
riguroso de la demanda, en orden a determinar la naturaleza y el alcance de la 
eventual vulneración y, en armonía con ese examen, integrar el contradictorio 
con todas las personas naturales y jurídicas llamadas, de algún modo, a 

                                                           
12 Sobre esta facultad, de cara a la congruencia flexible de las acciones populares: Consejo de Estado, Sección Tercera, 

Subsección B, 29 de abril de 2015, radicado 2010-00217-01. 
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responder por ellas. Es, de hecho, con otras palabras, lo que dispone el artículo 
18, inciso final, de la Ley 472 de 199813.  
 
En efecto, como ha señalado esta Corte:  
 
“ (…) los jueces competentes para tramitar las acciones populares tienen, entre 
otras cargas, i) la de determinar los responsables de la vulneración o amenaza 
de los derechos colectivos, cuando el accionante manifieste que los desconoce, 
lo que se traduce en la posibilidad de promover las acciones populares contra 
sujetos indeterminados; y ii) la de ordenar “cuando en el curso del proceso 
establezca que existen” la citación de “otros posibles responsables”, en la forma 
prevista para el demandado, a fin de que el asunto pueda concluir con sentencia 
de mérito, con el propósito de que prevalezcan los derechos e intereses 
colectivos, y con miras a hacer valer los principios de eficacia, economía 
procesal, celeridad y publicidad de las decisiones judiciales.   
 
(…)   El artículo 5° de la Ley 472 de 1998, consecuente con las disposiciones 
constitucionales que así lo preceptúan, dispone que las acciones populares se 
sujetarán a los principios de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, 
economía, celeridad y eficacia, e impone al juez el deber de velar “por el respeto 
al debido proceso, las garantías constitucionales y el equilibrio entre las partes” 
–artículos 13, 29 y 230 C.P.-. 
 
Lo anterior comporta la obligación de los jueces de determinar los 

responsables de las violaciones o amenazas que se ciernen sobre el 
ambiente, y convocarlos, a fin de restablecer definitivamente los 

derechos e intereses colectivos comprometidos en cada asunto, siempre 
que resulte posible garantizarles a los citados el debido proceso, y 
asimismo conservar el equilibrio procesal, en todas las etapas del juicio. 

 
En este sentido, si el actor no conoce la persona natural o jurídica, o la autoridad 
que amenaza, viola, o ha violado el derecho o interés colectivo, y así lo 
manifiesta, la determinación del sujeto pasivo de la acción, autorizada por el 
artículo 14 de la Ley 472 de 1998, tendrá que ser la primera actuación del 

juzgador, a fin de que el sujeto convocado pueda actuar en todas las 
etapas procesales, e igual consideración le merece a la Sala la 

oportunidad de vincular al proceso a otros posibles responsables, 
prevista en el artículo 18 de la misma normatividad. 

 
Pretende el legislador, por consiguiente, con la actividad oficiosa del juez, tanto 
en la determinación del presunto responsable, como en la vinculación de otros 

posibles contraventores, que a las acciones populares comparezcan todos 
los causantes de la amenaza o vulneración de los derechos e intereses 

colectivos, en la medida de lo posible” (Énfasis fuera del texto)14.        
 

                                                           
13 Ley 472 de 1998, artículo 18: “Para promover una acción popular se presentará una demanda o petición con los siguientes 

requisitos: (…) La demanda se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión que la motiva, si fuere conocido. 

No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera 

instancia de oficio ordenará su citación en los términos en que aquí se prescribe para el demandado” (Énfasis fuera 

del texto). 

 
14 Corte Constitucional, sentencia T-646 de 2003.  
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57. En resumen, el juez popular debe tener en cuenta los límites de la 
congruencia flexible fijados por la jurisprudencia, así como como el respeto 
irrestricto a los derechos de defensa y contradicción de los sujetos que, no 
habiendo hecho parte de la actuación, pueden resultar afectados por la 
aplicación irreflexiva de aquella facultad.  
 
Con todo, esta precisión se enmarca, a juicio de la Corte, en un razonamiento de 
más amplio alcance. Es importante, para ponerlo en palabras claras y sencillas, 
que la autoridad judicial se abstenga de concebir la acción popular como ese 
escenario en el que, prevalida del interés general que la inspira, puede dictar 
toda clase de mandatos de política pública sobre un sinnúmero de temas que 
tienen una relación incierta con el asunto que plantea la demanda, y frente a 
los cuales, además, el conocimiento y la competencia de un juez son claramente 
limitados.  
 
Mucho menos, dirigir órdenes a numerosas entidades que puedan 
eventualmente caber en un amplio espectro de omisión, bajo la excusa de que, 
en teoría, todo el aparato estatal es potencialmente responsable de la afrenta 
colectiva que se alega. En específico, no puede ampararse el juez popular en que 
es su deber, como guardián de la justicia material, dar instrucciones a los 
organismos del Estado –que se parte de la base de que son “propias” de sus 
deberes constitucionales y legales–, así estos no hayan tenido, en la práctica, 
ninguna oportunidad de defenderse en el proceso.   
   
58. No puede compartir la Sala, en ese sentido, la tesis de que ninguna lesión 
iusfundamental causa la orden del juez popular para que una autoridad 
“cumpla con sus funciones”, sin importar si previamente fue escuchada o no 
dentro del trámite. Por la senda argumentativa que esta reflexión nos conduce, 
podría hacerse nugatorio, en la práctica, el derecho al debido proceso de todas 
las personas jurídicas de derecho público, bajo la premisa de que, con o sin 
orden judicial, están en la obligación de actuar, y ningún contradictorio debe ser 
integrado para recordárselos.    
 
Como señaló el a quo, ninguna sentencia puede contener órdenes que no se 
enmarquen en las competencias de los poderes públicos o que no hagan parte 
del cumplimiento de sus funciones. Con frecuencia, la demanda de acción 
popular alega, precisamente, que las entidades accionadas no están 
cumpliendo con aquellas, y sus pretensiones están encaminadas a que las 
lleven a cabo, porque la Constitución y la ley así se los ha ordenado. 
 
¿Significa lo anterior que puede soslayarse el escenario de contradicción en el 
que el organismo respectivo debe ser oído en relación con ese presunto 
incumplimiento, y luego, darle la orden para que proceda en el desempeño de 
“sus funciones”, con el argumento de que, mediara o no un proceso de acción 
popular, al fin de cuentas así debía hacerlo? Desde luego que no.     
 
59. Es a la luz del anterior marco analítico que, para cerrar este acápite, debe 
leerse también el inciso final del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual 
preceptúa que el juez de la acción popular, en su sentencia, “comunicará a las 
entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su 
competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo”. 
Aunque el Tribunal Administrativo del Chocó no invocó esta norma como 
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fundamento de sus órdenes en relación con el Ministerio del Interior y el DNP, el 
Juzgado 1° de Quibdó lo planteó en su defensa y el ad quem se valió de ella 
para concluir que el debido proceso de las mencionadas entidades no había sido 
vulnerado.    
 
Lo anterior, para hacer hincapié en que dicho aparte normativo en manera 
alguna puede servir de excusa para que la judicatura omita la vinculación al 
proceso de acción popular de entidades que, según su criterio, están llamadas 
a concurrir en la protección de los derechos colectivos invocados, cuando la parte 
actora no ha hecho mención de ellas. Más aún cuando, por la vía del incidente 
de desacato, se compromete la responsabilidad personal de los funcionarios 
públicos que están a cargo de las dependencias del Estado. 
 
Como apunta el juez de tutela de segunda instancia, una comunicación no es 
una notificación. No es un acto que satisfaga, en la acción popular, los derechos 
de contradicción y defensa. Por eso mismo, es inaceptable disfrazar con 
connotaciones de “colaboración” lo que claramente es una orden, para omitir la 
notificación y debida vinculación de entidades que, en sentido material, se han 
visto jurídicamente obligadas en virtud de la sentencia.  
 
La autoridad judicial no puede desdibujar el sentido de la norma que se 
menciona. Esta se refiere, claro está, a instituciones que no participaron en el 
proceso. Pero ello es así justamente porque su posterior colaboración se limita 
a ayudar a obtener el cumplimiento de la sentencia y nada más que eso. 
Omitir, bajo esta figura, el debido proceso de quien, en realidad, fue nada 
menos que uno de los verdaderos destinatarios de las órdenes de 

amparo colectivo, carece de toda justificación razonable.           
 
60. Por supuesto, y en esto la Sala debe ser clara, existen ocasiones en las que 
para la efectiva restitución de las garantías afectadas se requiere de la 
participación de otro tipo de entidades estatales que, si bien no pueden ser 
declaradas responsables de la vulneración de los derechos, cumplen unas 
funciones constitucionales y legales necesarias para facilitar o hacer posible la 
materialización de las órdenes. Se trata de escenarios en los que una entidad 
del Estado es relevante para el cumplimiento de una orden judicial en el 
seguimiento de unas medidas o de las circunstancias fácticas que dieron origen 
al proceso, como lo son, por ejemplo, en muchas oportunidades, los órganos de 
control, primordialmente, la Defensoría del Pueblo15. Es esa, precisamente –y no 
otra– la teleología del artículo 34 de la Ley 472 de 1998”. 

 
En esa misma linea jurisprudencia el Consejo de Estado, se refirió al tramite y 

congruencia las acciones populares, asi16: 
 
“5.4.2. Del principio de congruencia en las acciones populares. Fallos 

extra y ultra petita. 

 

                                                           
15 Ver, al respecto: Corte Constitucional, Auto 294 de 2016.   
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: OSWALDO 

GIRALDO LÓPEZ, Sentencia de 04 de Abril de 2019, Radicación: 17001 23 33 000 2013 00423 02, Accionantes: 

Conjunto Campestre Castellón de la Florida Y Otros, Accionados: Municipio de Manizales Y Corporación Autónoma 

Regional de Caldas. 
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El principio de congruencia en materia de acciones populares comporta un 
tratamiento especial, en el cual éste se morigera de forma que el juez que conoce 
de la acción no se encuentra atado de forma irrestricta a las pretensiones de la 
demanda, sino que tiene facultades de fallar extra y ultra petita, de acuerdo con 
lo que se encuentre probado en el proceso.  
 
Así ha sido el sentir de esta Corporación que ha señalado: 
 
“El principio de congruencia de la sentencia, previsto en el artículo 305 del 
Código de Procedimiento Civil, según el cual, debe existir coherencia entre la 
petición formulada por el  actor y la decisión adoptada por el  juez, tiene un 
alcance menos restringido en relación con la Acción Popular, entre otras cosas, 
porque en tanto acción de naturaleza constitucional, desborda el límite del 
interés particular, para perseguir la protección integral de un derecho de rango 
superior y de interés general para la colectividad. Una vez se presenta la acción 
popular, se enerva cualquier interés particular que pudiera tener el actor en 
favor del colectivo, al punto que una vez aceptada la demanda no puede ser 
desistida por el demandante. En el mismo sentido, el juez popular adquiere la 
facultad de fallar a partir de los hechos planteados en la demanda, pero 
conforme a lo probado dentro del proceso, sin que su decisión final se limite a la 
apreciación particular que el actor popular vierte en sus pretensiones, 
justamente para garantizar la protección del derecho. Así, el artículo 34 de la 
Ley 472 de 1998, abre la posibilidad al juez constitucional, de ampliar o superar 
la causa petendi, mediante fallos extra y ultra petita, siempre que, con ello se 
garantice la  protección real del derecho vulnerado. Como se nota, el juez popular 
está revestido de amplias facultades, para definir la protección del derecho, 
prevenir la amenaza o vulneración y, procurar la restauración del daño en caso 
de que éste se produzca, tal como lo ha advertido esta Sala en diferentes 
pronunciamientos. Lo anterior, sin exceder las fronteras mismas surgidas de los 
hechos de la demanda, en tanto es a partir del debate de éstos que se garantiza 
el derecho de contradicción y el derecho de defensa. Esto quiere decir que, si 
bien el juez constitucional puede apartarse en cierto modo del petitum no está 
autorizado para salirse del radio de acción definido por los hechos y pruebas 
que soportan sus pretensiones.”17 (Subrayado fuera de texto) 

 
En sentencia más reciente, se indicó: 
“Finalmente, acogiendo la ponderación realizada por el Consejo de Estado entre 
la flexibilización del principio de congruencia y el debido proceso, la Corte 
concluyó que “el sistema dispositivo especial por el que se rigen las acciones 
populares, implica que el juez puede tener en cuenta hechos distintos a los que 
aparecen en la demanda, siempre que se trate de la misma acción u omisión 
que el actor planteó como transgresora de los derechos o intereses colectivos, 
puesto que la sentencia debe ser coherente con la conducta vulneradora 
imputada en el escrito de la demanda. 

 
Como se observa, en el marco de las acciones populares el principio de 
congruencia se flexibiliza frente al interés colectivo, que se expresa a través de 
los derechos por cuya protección propende esta acción, permitiéndole al juez: i) 
proteger derechos que no han sido invocados en la demanda, siempre y cuando 

                                                           
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de mayo de 2007, M.P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. 

Núm. 25000-23-25-000-2003-01252-02(AP). 
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estén vinculados con los supuestos fácticos que fueron debatidos en el proceso, 
ii) estudiar hechos que no se expusieron en la demanda, bien sea porque no se 
alegaron específicamente, pero aparecen probados en el proceso, o porque 
ocurrieron con posterioridad a la presentación del libelo, en uno y otro caso, 
siempre que tengan relación con la causa petendi, iii) adoptar medidas 
diferentes a las deprecadas en la demanda, para proteger los derechos 
colectivos que encuentre amenazados o vulnerados.  
 
De todo lo anterior surge que, a pesar de que el juez de la acción popular cuenta 
con amplias facultades para proteger los derechos colectivos, tiene también el 
deber de velar por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el 
equilibrio entre las partes; por ello, sus facultades no son ilimitadas, pues, si 
bien le está dado amparar derechos colectivos no invocados por la parte actora, 
estudiar hechos no relacionados en la demanda e, incluso, adoptar medidas de 
protección diferentes a las deprecadas en el libelo, sólo puede hacerlo si tienen 
relación con la causa petendi de la demanda, que no puede ser una diferente a 
la relacionada con la amenaza o transgresión de derechos colectivos, en tanto 
que otro tipo de imputaciones escapan a la finalidad de la acción popular e 
impiden que el juicio se surta a través de esta acción”18 
 
Así las cosas, resulta evidente que en materia de acciones populares, el principio 
de congruencia se flexibiliza, sin que ello signifique que desaparezca por completo. 
Eso significa que el juez de conocimiento tiene ciertas libertades al momento de 
fallar, pero debe, en todo caso, velar por el debido proceso, lo que se traduce en 
que pueda adoptar medidas distintas de las solicitadas en la demanda, pero 
siempre y cuando tengan relación con la causa petendi.”  

 
En sentencia de la Corte Constitucional C-082/20, respecto del patrimonio cultural 
se ha dicho: 

 
“Patrimonio cultural de la Nación. Patrimonio arqueológico, bienes 
culturales que conforman la identidad nacional y bienes de interés 

cultural (art. 72 de la CP) 
 

La Corte ha resaltado que el artículo 72 de la Constitución Política prevé el 
mandato de protección a cargo del Estado respecto de “tres tipos de bienes”19, 

a saber: “(i) el patrimonio cultural de la Nación, (…) (ii) el patrimonio arqueológico 
(…) y (iii) los bienes que conforman la identidad nacional”20. A partir de este 
mandato constitucional, la Corte ha identificado otra “categoría de bienes que 
integran el patrimonio cultural de la Nación (…): los bienes de interés cultural”21, 

                                                           
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 5 de julio de 2018. M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Rad. 

Núm. 20001-23-31-000-2010-00478-01(AP). 

 
19 Sentencias C-034 de 2019 y C-742 de 2006. 

 
20 Sentencia C-668 de 2005. Cfr. Sentencia C-111 de 2017. 

 
21 Sentencia C-742 de 2006. “(…) dentro de la categoría de bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación, existirá 

otra: la de los bienes de interés cultural, que surge en virtud de la declaración expresa del Ministerio de la Cultura, para 

que sean los destinatarios de la Ley 397 de 1997 y de sus normas reglamentarias. Entonces, los bienes de interés cultural 

son aquellos que hacen parte del patrimonio cultural de la Nación, pero que, en consideración con la declaratoria 

gubernamental como tal, se rigen por lo dispuesto en la ley de la cultura y en sus normas reglamentarias”. En esta sentencia 

también se señaló que “el concepto de patrimonio cultural de la Nación es general y el de interés cultural es especial, de 
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los cuales son regulados mediante la Ley 397 de 1997. Mientras que los 
conceptos de “patrimonio cultural de la Nación”, “patrimonio arqueológico” y 
“bienes de interés cultural” están definidos por la normativa vigente, el de 

“bienes culturales que conforman la identidad nacional” no ha sido definido por 
el Legislador. Tales definiciones se referirán a continuación. 

(…) 
 

Tercero, el artículo 4 (b) de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 1 de 
la Ley 1185 de 2008, prevé que se considerarán bienes de interés cultural, en 
todos los niveles territoriales, “los bienes materiales declarados como 

monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, 
conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la 

promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las 
autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de 
ordenamiento territorial”. La declaratoria de un bien como “de interés cultural” 

está a cargo del Ministerio de Cultura, el Archivo General de la Nación y las 
entidades territoriales competentes, conforme a lo previsto por la Ley 1185 de 
2008. En este mismo sentido, el artículo 2.4.1.10 del Decreto 2358 de 2019 

define los “bienes de interés cultural” como “aquellos que por sus valores y 
criterios representan la identidad nacional, declarados mediante acto 
administrativo por la entidad competente, quedando sometidos al régimen 
especial de protección definido en la Ley; estos pueden ser de naturaleza 
mueble, inmueble o paisajes culturales”. Asimismo, prescribe que “los bienes 
del patrimonio arqueológico se consideran bienes de interés cultural de la Nación 
de conformidad con lo estipulado en la Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 
1185 de 2008”.” 
 

EL CASO CONCRETO.  
 
En este caso se tiene que el señor D’yamil A. Bedoya Córdoba, presentó medio de 

control de PROTECCIÓN DE DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS con el fin de 
obtener la efectiva defensa del patrimonio cultural presuntamente amenazados o 
vulnerados por el Municipio de Quibdó. 

 
Conforme a los hechos expuestos en la demanda, el actor manifiesta sobre la 

existencia del Obelisco situado en la glorieta del parque Manuel Mosquera Garcés 
de la ciudad de Quibdó-Chocó, en honor al General Benjamín Herrera Cortez, 
indicando además, que dicha construcción obedeció al Decreto Nº 120 del 31 de 

marzo de 1936 expedido por la entonces Intendencia Nacional del Chocó, sin 
embargo, el municipio de Quibdó, sin previa autorización del Concejo Municipal, la 

Sociedad de Mejoras Publicas y la Academia de Historia del Chocó ACHC-, procedió 
a su derribo, lo que a su juicio produjo indignación de la ciudadanía, por tal razón, 
solicita  a este Despacho, se ordene a la entidad accionada, Municipio de Quibdó 

“erigir en el mismo lugar con las adecuaciones modernas de existencia, el OBELISCO 
Y Efigie del General “BENJAMIN HERRERA CORTEZ”, y hacerle entrega de un acto 

solemne a la Academia de Historia del Chocó y a las demás organizaciones cívicas, 
de este patrimonio orgullo de los Quibdoseños” 
 
Cabe recordar, que dentro del trámite de esta acción popular, se integraron al 
contradictorio como coadyvantes los señores Augusto Cicerón Mosquera Córdoba en 

                                                           
ahí que los bienes que hacen parte de la primera categoría no siempre pertenezcan a la segunda, pero los que adquieren 

el carácter especial de interés cultural, dada su declaratoria, siempre hacen parte del patrimonio cultural de la Nación”.  
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calidad de Director Ejecutivo de la fundación de Apoyo a la Belleza Chocoana-
FABECHO, quien mediante escrito radicado el día 03 de marzo de 2020, indicando 
que22: 

 
“Por tratarse de un agravio que afecta al patrimonio cultural e histórico del Chocó, 
esta fundación al ser proactiva en su ejercicio de la conservación y exaltación de 
la belleza chocoana, personajes ilustres y nuestros pobladores en general, 
demuestra su interés en que las resultas del proceso de la referencia, se decanten 
en favor no solo de la parte accionante si no en favor de la población en general.” 

 
Así mismo, el señor Higinio Mosquera Lozano en calidad de Director Ejecutivo de la 
Red de Veeduría Ciudadana General de la Nación y de la Republica de Colombia, 
manifestó su interés como coadyuvante de la parte accionante, argumentando que23: 

 
“Por tratarse de un agravio que afecta al patrimonio cultural e histórico del chocó, 
la Red de Veeduría General de la Nación y de la Republica de Colombia, en 
representación de la sociedad civil de esta porción de la patria mostramos nuestro 
interés en los resultados del presente proceso en referencia y acude al buen juicio 
jurídico en estas materias del señor juez, de conformidad con la ley 472 de 1988, 
la cual faculta a las organizaciones populares, cívicas y de otra índole similar para 
entablar acciones en defensa del patrimonio público, cultural e histórico.” 

 
De igual manera, se observa escrito de coadyuvancia a las pretensiones de la parte 

actora, presentado por el señor Douglas M. Cujar Cañadas, en calidad de miembro 
de las Fundaciones Beteguma y Damagua, así como Consejero departamental de 
patrimonio cultural del Chocó en representación de las ONG culturales, quien 

respecto del busto del General Benjamín, manifestó24: 
 

“(…) 
En la actualidad se presenta como el reducto de un parque que en el pasado tuvo 
una apropiación simbólica para la ciudad que surgía mirando hacia el desarrollo 
con espacios y alegorías a sus hijos y dirigentes nacionales. 
 
La demolición de la Estatua de herrera, nos recuerda que Quibdó debe salir de la 
inercia conmemorativa, la que ha permanecido estática y mutante desde el 
incendio de 1966, sin nuevos espacios para demandar tributo, rendir culto o portar 
las alegorías culturales y contener las figuras emblemáticas de la memoria 
regional. Por ello como Quibdoseños pedimos que se haga justicia restableciéndolo, 
o en su defecto ordenar construir el “Monumento a la Paz” del artista Antonio Ferrer 
(…)” 

 

Por último, el señor Rodrigo Córdoba Mena, en calidad de ciudadano y Presidente 
del Colegio de abogado del Chocó-COLACH, mediante escrito radicado el 10 de marzo 
de 2020, manifiesta su interés de coadyuvar en este acción, en favor de la restitución 

del busto del General Benjamín Herrera; en esa oportunidad dijo25: 
 

                                                           
22 Ver fls. 47-49 del exp. 

 
23 Ver fl.51-52 del exp. 

 
24 Ver fl.54-61 del exp. 

 
25 Ver fl.62 del exp. 
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“La abnegada vocación histórica de defensa de la causa chocoanista, desplegada 
por el ilustre general BENJAMÍN HERRERA CORTES, y la justeza normativa de 

la acción impetrada, son razones y motivos suficientes para reclamar que su efigie 
acompañe para siempre a la chocoanidad, como ejemplo de gratitud perenne.” 

 

Ahora bien, haciendo un recuento normativo en torno al patrimonio cultural, 
tenemos que desde la Constitución Política, en su artículo 72 se estableció: 

 
“Artículo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del 
Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la 
identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e 
imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando 
se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales 
que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza 
arqueológica.” 

 
Esta norma encuentra su desarrollo legislativo en el artículo 4 de la Ley 397 de 1997, 
modificado por el artículo 1 de la Ley 1185 de 2008, que dispuso: 

 
“Artículo 1°. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 397 de 1997 el cual quedará, 

así: 

"Artículo 4°. Integración del patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio 
cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las 
manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura 
que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua 
castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y 
creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las 
costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble 
e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, 
artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, 
arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, 
fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o 
antropológico. 

b) Aplicación de la presente ley. Esta ley define un régimen especial de 
salvaguardia, protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes 
del patrimonio cultural de la Nación que sean declarados como bienes de interés 
cultural en el caso de bienes materiales y para las manifestaciones incluidas en 
la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, conforme a los 
criterios de valoración y los requisitos que reglamente para todo el territorio 
nacional el Ministerio de Cultura.  
 
(…)” 

 

Por su parte, el artículo 8° de la Ley 397 de 1997 modificado por el artículo 5, inciso 
b) de la Ley 1185 de 2008, le atribuye a las entidades territoriales, la declaratoria y 
el manejo de los bienes de interés cultural determinando lo siguiente: 

 
"(…) 
Artículo 5°. Modifíquese el artículo 8° de la Ley 397 de 1997 el cual quedará 
así: 
"Artículo 8°. Procedimiento para la declaratoria de bienes de interés cultural. 
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(…)  
b) A las entidades territoriales, con base en los principios de 
descentralización, autonomía y participación, les corresponde la 

declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito 
departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las 

comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, a través de las 
gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas, previo concepto favorable 
del correspondiente Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, o del 
Consejo Distrital de Patrimonio Cultural en el caso de los distritos. 
Son bienes de interés cultural del ámbito de la respectiva jurisdicción territorial 
los declarados como tales por las autoridades departamentales, distritales, 
municipales, de los territorios indígenas y de los de las comunidades negras de 
que trata la Ley 70 de 1993, en el ámbito de sus competencias, en razón del 
interés especial que el bien revista para la comunidad en una división territorial 
determinada. 
(…)." (subrayado por el Despacho) 
 

posteriormente, el Decreto 763 del 10 de marzo de 2009 “Por el cual se reglamentan 
parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la 
Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de 
naturaleza material.”, en su artículo 4 numeral 4, atribuyó la competencia a los 
municipios sobre los bienes de interés cultural, así: 

 
“4. De los municipios 

A los municipios a través de la respectiva alcaldía municipal, de conformidad 
con el artículo 8° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5° de la Ley 
1185 de 2008, les corresponde cumplir respecto de los BIC del ámbito municipal 
que declare o pretenda declarar como tales, competencias análogas a las 
señaladas en el numeral 1.2 y sus subnumerales de este artículo. 

También aplicarán dichas competencias respecto de los bienes incluidos en los 
Planes de Ordenamiento Territorial y los declarados como monumentos, áreas 
de conservación histórica o arquitectónica, conjuntos históricos u otras 
denominaciones efectuadas por los concejos municipales y alcaldías, 
homologadas a BIC de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 
397 de 1997, modificado por el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008, literal "b". 

Del mismo modo les compete, en coordinación con el respectivo Concejo 
Municipal, destinar los recursos que las leyes y los presupuestos 
correspondientes señalan para las acciones relativas al Patrimonio Cultural de 
la Nación en lo de su competencia. 

A los municipios les corresponde la formulación del PEMP para los bienes del 

Grupo Urbano y los Monumentos en espacio público localizados en su territorio.” 

Bajo este panorama, este Despacho encuentra plenamente demostrado que el 
Municipio de Quibdó, en la actualidad, violenta los derechos colectivos invocados 

por el actor y los coadyantes, esto es, al patrimonio cultural del Municipio de Quibdó, 
en la medida que con su decisión, la administración no estuvo prevalida de un acto 
habilitante expedido por el Concejo Municipal de Quibdó, quien de conformidad con 

el numeral 9 del artículo 313 constitucional, es quien dentro de la jurisdicción 
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territorial de Quibdó debe “Dictar las normas necesarias para el control, la 
preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.  

 
No obstante a ello, quedó demostrado en el expediente que el Alcalde Municipal de 
Quibdó, derribó el Obelisco del entonces General Benjamín Herrera Cortez, que se 

encontraba ubicado en el parque Manuel Mosquera Garcés, de esta misma ciudad, 
esto es, en la calle 31 con carrera 1ª, con lo cual, se afectó el derecho colectivo al 

patrimonio publico.  
 
Por lo tanto, se ordenará al municipio de Quibdó, que en un término máximo de tres 

(3) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, inicie las gestiones 
administrativas, financieras y presupuestales que se requieran para la 
reconstrucción del Obelisco en el que se encontraba la efigie, busto o monumento 

representativa del General Benjamín Herrera Cortez, en el mismo lugar de donde fue 
derribado, vale decir, en la glorieta del parque Manuel Mosquera Garcés ubicada en 

la calle 31 con carrera 1ª de la ciudad de Quibdó. 
 
En razón a ello, se conformará un Comité para el cumplimiento del fallo, integrado 

por el señor Augusto Cicerón Mosquera Córdoba en calidad de Director Ejecutivo de 
la fundación de Apoyo a la Belleza Chocoana-FABECHO, el señor Higinio Mosquera 
Lozano en calidad de Director Ejecutivo de la Red de Veeduría Ciudadana General 

de la Nación y de la Republica de Colombia, Douglas M. Cujar Cañadas, en calidad 
de miembro de las Fundaciones Beteguma y Damagua, así como Consejero 

Departamental de Patrimonio Cultural del Chocó, Rodrigo Córdoba Mena en calidad 
de ciudadano y Presidente del Colegio de abogado del Chocó-COLACH, quienes,  
deberán informar a este Despacho, sobre el cumplimiento de la sentencia, una vez 

trascurridos los temimos que en ella se dispone para que la entidad ejecute su labor, 
en procura de restablecer el derecho colectivo amparado. 

 
En lo que corresponde a la custodia de los bienes Municipales de interés cultural, el 
Despacho se abstendrá de hacer pronunciamiento alguno, en razón que esa es una 

competencia asignada a los Concejos Municipales, en virtud a lo dispuesto numeral 

9 del artículo 313 constitucional, el cual reza, que es competencia de los Concejos 

Municipales “Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”. 

 
 

DECISIÓN. 

 
Con fundamento en las consideraciones expuestas, el Juzgado Primero 

Administrativo Oral de Quibdó, administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: AMPÁRENSE la protección al derecho colectivo al patrimonio cultural 

de los habitantes del Municipio de Quibdó, de conformidad a las consideraciones 
realizadas en la parte motiva de esta providencia. 

 
SEGUNDO: ORDÉNASE al MUNICIPIO DE QUIBDÓ, representado legalmente por el 
señor Alcalde, MARTÍN EMILIO SÁNCHEZ VALENCIA, o quien lo reemplace o haga 

sus veces, para que si aún no lo hubiere hecho, en un término máximo de tres (3) 
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meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, inicie las gestiones 

administrativas, financieras y presupuestales que se requieran para la reconstrucción del 
Obelisco en el que se encontraba la efigie, busto o monumento representativa del General 
Benjamín Herrera Cortez, en el mismo lugar de donde fue derribado, vale decir, en la glorieta 
del parque Manuel Mosquera Garcés ubicada en la calle 31 con carrera 1ª de la ciudad de 

Quibdó..  

 
TERCERO: CONFÓRMESE el Comité de Vigilancia, integrado por el señor Augusto 

Cicerón Mosquera Córdoba en calidad de Director Ejecutivo de la fundación de 
Apoyo a la Belleza Chocoana-FABECHO, el señor Higinio Mosquera Lozano en 
calidad de Director Ejecutivo de la Red de Veeduría Ciudadana General de la Nación 

y de la Republica de Colombia, Douglas M. Cujar Cañadas, en calidad de miembro 
de las Fundaciones Beteguma y Damagua, así como Consejero Departamental de 
Patrimonio Cultural del Chocó, Rodrigo Córdoba Mena en calidad de ciudadano y 

Presidente del Colegio de abogado del Chocó-COLACH, quienes,  deberán informar 
a este Despacho, sobre el cumplimiento de la sentencia, una vez trascurridos los 

temimos que en ella se dispone para que la entidad ejecute su labor, en procura de 
restablecer el derecho colectivo amparado.. 
 

CUARTO: REMÍTASE una copia del fallo definitivo a la Defensoría del Pueblo, para 
los fines previstos en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. 
 

QUINTO: En firme esta providencia, conclúyase el proceso, archívese el expediente 

y cancélese su radicación. 
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