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Providencia  :  Tutela del 07 de Diciembre de 2011 
Radicación No.   : 66001-22-05-001-2011-00124-00 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : Olga María Mosquera Rentería  
Accionado  : Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                                      :   

AYUDAS HUMANITARIAS OTORGADAS A LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA. Además de la inscripción de la población desplazada 
al RUPD, Acción Social tiene a su cargo la promoción y coordinación 
de la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia para esta 
población. Esta ayuda humanitaria de emergencia tiene como fin 
constitucional brindarle a la población desplazada anterior, socorro y 
ayuda para que se logre compensar las necesidades básicas de 
alimentación, salud, atención psicológica alojamiento, transporte de 
emergencia, elementos de hábitat interno, y salubridad pública1. 

 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Diciembre 07 de 2011) 

 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la señora OLGA MARÍA MOSQUERA RENTERÍA contra el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, que pretende protección de 

los derechos fundamentales a la Vida Digna y al Debido Proceso. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a la siguiente 

 
I. DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
Pretende la accionante, que se ordene al DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, antes ACCIÓN SOCIAL, que le 

brinde información clara y precisa sobre su estatus de desplazada; que se le consigne 

                                                
1 Sentencia T-496 de 2007 
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el dinero que por ley le corresponde, el cual fue devuelto; y que se le brinde la ayuda 

de emergencia a que haya lugar. 

 

Del mismo modo, pretende que se ordene a la entidad accionada que le 

brinde información sobre ayuda para proyectos productivos, sobre trámite de vivienda 

y auxilio de arrendamiento. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora OLGA MARÍA MOSQUERA RENTERÍA, identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 1.003.986.816 de Pereira (Risaralda). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado los derechos fundamentales a la 

VIDA DIGNA y al DEBIDO PROCESO. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa la accionante que empezó a hacer trámites para ser aceptada como 

desplazada desde el año 2.010. Que inicialmente le dijeron que no fue aceptada en 

dicha calidad, ante lo cual interpuso un recurso; luego, verbalmente le dijeron que de 

Bogotá no habían contestado. 
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Agrega que recientemente averiguó y se dio cuenta que en el mes de julio le 

habían consignado ayuda económica, la cual fue regresada porque no la reclamó. 

Indicando que dicho auxilio, evidentemente, no fue reclamada porque no se enteró 

que ella había sido aceptada por acción social y que era beneficiaria de la ayuda. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, a través de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, allegó contestación a 

la misma en los siguientes términos: 

 

En primer lugar, hace un recuento de la normatividad relacionada con la 

atención de los desplazados de conformidad con los parámetros desarrollados por la 

Corte Constitucional y específicamente del proceso de caracterización adelantado para 

valorar el estado de vulnerabilidad de la población en condición de desplazamiento. 

 

Reconoce que la señora OLGA MARÍA MOSQUERA RENTERÍA y su grupo 

familiar, compuesto por 2 hijas, se encuentra incluido en el Registro Único de Población 

Desplazada, RUDP, como INCLUIDA. 

 

Informa que el 26 de octubre del año en curso se realizó el último pago de 

accionante por valor de $100.000, y que al momento existe un acumulado de pagos de 

$150.000, siendo necesaria su participación activa para que los beneficios que han sido 

establecidos sean recibidos por ella.    

 

Explica que, dada la fecha de inclusión en el registro único de población 

desplazada de la accionante – 18 de mayo de 2.011-, se puede colegir con facilidad 

que el estado de emergencia como tal ya ha sido superado y que tal y como lo advierte 

la Corte Constitucional, si bien el estado no puede suspender abruptamente la ayuda 

humanitaria de quienes no están en capacidad de autosostenerse, también es cierto 

que las personas no pueden esperar vivir indefinidamente de dicha ayuda. 

 

Agrega que la accionante se encuentra afiliada al régimen subsidiado de 

salud en la ESS ASMET SALUD, encontrándose activa desde el año 2008. Por lo 

anterior, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda incoada por la señora 
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Mosquera Rentería, por cuanto la entidad ha cumplido con los mandatos legales y 

constitucionales y no ha vulnerado derechos fundamentales de la accionante. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

         ¿Se encuentran transgredidos los derechos a la vida digna y al debido 

proceso de la señora Mosquera Rentería, por parte de la entidad accionada?    

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 

Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas 

reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales 

cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

Para entrar a resolver el problema jurídico planteado, deberá 

establecerse, en primer lugar, si la actora tiene la calidad de desplazada y por lo tanto, 

derecho a las ayudas que señala la Ley 387 de 1997, para lo cual basta atender el 

escrito de contestación arrimado al plenario por quien soporta la acción, para concluir 

que, efectivamente, desde el 18 de mayo de 2.011, la accionante y su grupo familiar se 

encuentra incluida en el Registro Único de la Población Desplazada –RUPD-. 

 

De esta manera, encontramos que la primera de las pretensiones planteadas 

se encuentra satisfecha con la información presentada por la entidad demandada, de la 

cual, también se puede extraer que hasta la fecha han consignado $150.000, de los 

cuales, el último pago asciende a $100.000. Sin embargo, no hay certeza que la 

demandante los haya recibido, pues según las afirmaciones del propio Departamento 

Administrativo, por la falta de actividad de la beneficiaria dichas ayudas no han sido 

recibidas satisfactoriamente por ella. 
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En el mismo escrito se hace un recuento pormenorizado de todos aquellos 

proyectos en los cuales puede incursionar la señora Mosquera Rentería como 

beneficiaria del –RUPD-, para atender lo concerniente a su vivienda y su estabilización 

socioeconómica, ya que, al encontrarse registrada como desplazada, debe decirse que 

es su derecho, recibir las ayudas humanitarias que requiera por parte del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, antes Acción Social, hasta 

tanto pueda autosostenerse, pues, en ese sentido se ha pronunciado la Corte 

Constitucional, en Sentencia T-496 de 2007, en los siguientes términos: 

 

“Además de la inscripción de la población desplazada al RUPD, Acción Social tiene 
a su cargo la promoción y coordinación de la entrega de la ayuda humanitaria de 
emergencia para esta población. Esta ayuda humanitaria de emergencia tiene como 
fin constitucional brindarle a la población desplazada anterior, socorro y ayuda para 
que se logre compensar las necesidades básicas de alimentación, salud, atención 
psicológica alojamiento, transporte de emergencia, elementos de hábitat interno, y 
salubridad pública”. 
 

Vale decir, que en el caso de marras, de dicha atención humanitaria de 

emergencia que comprende concretamente tres (3) meses de ayuda alimentaria, apoyo 

de alojamiento temporal y suministro de kits -cocina, hábitat y aseo-, no existe 

constancia alguna que haya sido entregado a la actora; por lo anterior, se ordenará a 

la entidad accionada que proceda a hacer efectivo la entrega de la ayuda económica 

que hasta la fecha aduce haber cancelado, o, en caso de haberla entregado 

satisfactoriamente a su favorecida lo comunique a esta Corporación. 

 

 Lo anterior, en consideración a que la señora Olga María Mosquera al haber 

sido incluida en el Registro Único de la Población Desplazada –RUPD, no puede verse 

sometida a la desinformación que la ha llevado a no obtener las ayudas que el ente 

demandado brinda a todas las personas que cumplen con las características para ser 

catalogadas como Desplazadas, que se encuentran en un grado de vulnerabilidad 

manifiesta, y que si bien es cierto deben propender por su auto sostenimiento, sin 

pretender que el mismo se prolongue de manera indefinida, se les debe prestar la 

asistencia básica para que emprendan dicha empresa, so pena de trasgredir en 

principio su derecho fundamental a la vida en condiciones de dignidad, y en segunda 

medida, su derecho a recibir una respuesta que le indique de manera integral las 

fechas y el lugar donde se le entregarán las ayudas humanitarias a que tiene derecho; 

porque, aunque con el escrito de tutela no se presentó la petición ni el recurso que 
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adujo haber presentado ante el accionado, en la respuesta no se refutó dicha 

afirmación, razón por la cual se le otorga total veracidad a lo afirmado. 

 
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 
VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida digna y de 

petición de la señora OLGA MARÍA MOSQUERA RENTERÍA, por las razones expuesta en 

la parte motiva de esta providencia. 

 
SEGUNDO: ORDENAR al Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social, antes ACCIÓN SOCIAL, que proceda a hacer la entrega efectiva de las ayudas 

humanitarias a que tiene derecho la señora Olga María Mosquera Rentería, identificada 

con la c.c. 1.003.986.816 de Pereira (Risaralda) en el término de cinco (5) días, 

contados a partir de la notificación de la presente providencia, así como la información 

necesaria para que ella pueda conocer las fechas donde recibirá las demás a que tenga 

derecho y los planes con que cuenta para el desarrollo de su autosostenimiento.  

 
TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 
CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 
Notifíquese y cúmplase, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN  
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 
 Secretaria 


