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Tema                                  :          Del derecho a las ayudas humanitarias de la población desplazada. 
La política de prevención y estabilización socioeconómica de la población 
desplazada por la violencia, tiene contempladas tres etapas diferentes que 
permiten la atención de estas personas: Inmediata, emergencia y 
transición, las cuales presentan una temporalidad y contenido diferentes, 
el cual depende del estado de vulnerabilidad de la población.  

                                                                                    

Pereira, noviembre diecinueve de dos mil catorce.  

Acta número ____ del 19 de noviembre de 2014. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira, el 2 de octubre de 2014, dentro de la acción 

de tutela promovido por la señora ANGÉLICA BOTACHE MUR en contra de 

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS Y EL INSTITUTO 

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, por la presunta violación de sus 

derechos constitucionales a la verdad, la justicia y la reparación. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 
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1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata la accionante que tiene 34 años, fue desplazada por la violencia del 

municipio de Tibacuy al Departamento de Cundinamarca; es madre cabeza de 

familia de dos niñas y un niño, una de ella tiene 15 años y está embarazada, y la 

otra nació con labio leporino y paladar hundido. Agrega, que estaba incluida 

dentro del núcleo familiar de su madre, pero al pertenecer a un núcleo diferente, 

la UARIV decidió hacer la disgregación, sin embargo, hasta el momento sólo le 

han entregado 2 ayudas humanitarias, y no ha sido tenida en cuenta para los 

proyectos productivos, ni los beneficios de vivienda prioritaria, en atención a que 

lleva más de 10 años de ser desplazada; que actualmente su canon de 

arrendamiento es por valor de $280.000, pero lleva algunos meses sin poderlo 

pagar, puesto que sus ingresos se limitan a lo que devenga por la venta de 

arepas. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se ordene a las entidades 

accionadas, le conceda las ayudas humanitarias a que tiene derecho, 

especialmente las previstas en la Ley 1448 de 2011; igualmente, pide que se le 

asigne una asesoría personalizada por parte de la UARIV para que le informe 

cómo acceder a la indemnización por vía administrativa. 

 

2. Actuación procesal. 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indicó que la actora lleva más 

de 10 años de desplazamiento, por lo que su grupo familiar no hace parte de 

la etapa de atención en transición, que es en la que el ICBF tiene 

competencia directa para la entrega del componente de alimentación (artículo 
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65 Ley 1448 y 112 del Decreto 4800 de 2011); señala además que la actora 

es una mujer con 34 años de edad, es decir, que se encuentra en etapa 

productiva, y por su fecha de desplazamiento, no puede deducirse que su 

actual estado de necesidad tenga relación exclusiva y directa con este hecho, 

por lo que podría buscar un programa de estabilización socioeconómica, que 

es ofertado por la AURIV. Finalmente señala, que de considerar que el núcleo 

familiar de la actora continúa en situación de vulnerabilidad, la ayuda 

humanitaria deberá ser entregada por la UARIV, según los postulados para la 

etapa de emergencia.  

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, explicó que 

la actora reporta programación de los componentes de la Atención 

Humanitaria, consistente en alojamiento transitorio y asistencia alimentaria 

por término de tres (3) meses, y de acuerdo con el prefijo D que fue el 

asignado, es competencia del ICBF otorgar el componente de alimentación y 

de la UARIV el de alojamiento, por lo que la información es remitida 

directamente al ICBF para que proceda a la entrega de la alimentación, sin 

que sea necesario que la actora adelante alguna gestión adicional. Con 

respecto del componente de alojamiento, señala que ya se hicieron todos los 

trámites pertinentes, y sólo hace falta el trámite financiero para que se 

coloquen los recursos en la entidad bancaria, por lo que aclara que el turno 

que le fue asignado es el 3C-86911.  

 

 3. Sentencia de primera instancia.  

  

El Juzgado Quinto laboral del Circuito tuteló los derechos fundamentales a la 

vida digna y mínimo vital de la accionante, y ordenó a la UARIV que dentro de 

los siguientes 10 días efectuara la entrega de la ayuda humanitaria; 
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igualmente advirtió al ICBF que dentro del menor tiempo posible, efectuara la 

entrega del componente de alimentación a la actora, de conformidad con lo 

dispuesto por la UARIV. 

 

Para el efecto señaló, que si bien la accionante se encuentra en edad 

productiva, no ha logrado la estabilización económica, pues es madre cabeza 

de familia de 4 menores, una de ellas en estado de embarazo, y otra con 

problemas de salud y de aprendizaje, y además, ella y sus hijos corren el 

riesgo de ser desalojados de la vivienda que habitan, porque adeuda cánones 

de arrendamiento, por lo que se encuentra enmarcada dentro de las 

excepciones contempladas en el Decreto 4800, para ser considerada sujeto 

pasivo de una ayuda, a pesar de contar con más de 10 años de 

desplazamiento. Adicionalmente consideró, que en virtud al principio de 

igualdad material, y dadas las precarias condiciones en que se encuentra la 

tutelante y su núcleo familiar, es procedente alterar los turnos de entrega de 

las ayudas humanitarias, para que las mismas sean concedidas en un plazo 

razonable. 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, quien para el efecto adujo que de 

conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el paso de la 

Etapa de Emergencia a la de transición, lo define la existencia o no de 

características de gravedad y urgencia, pero aclara que los hogares que se 

vuelvan a valorar por la ruta 3, y que se identifiquen en los grados de 

vulnerabilidad baja o media baja, NO serán atenidos por el ICBF, sino por la 
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UARIV, sin que ello implique la suspensión del otorgamiento de ayudas por 

parte de esta última.  

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por 

la parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico. 

 

¿Qué entidad es la responsable de otorgar la asistencia alimentaria a la 

actora? 

 

3.1 Del derecho a las ayudas humanitarias por parte de la población 

desplazada. 

 

La política de prevención y estabilización socioeconómica de la población 

desplazada por la violencia, tiene contempladas tres etapas diferentes que 

permiten la atención de estas personas: Inmediata, emergencia y transición, 

las cuales presentan una temporalidad y contenido diferentes, el cual 

depende del estado de vulnerabilidad de la población.  

 

Frente a las características y momentos en que se deben entregar las ayudas 

humanitarias de emergencia y transición, la Ley 1448 de 2011 dispuso lo 

siguiente: 

 



Radicación No. 66001-31-05-005-2014-00571-01 
Angélica Botache Mur vs Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
 

6 

“ARTÍCULO 64. ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIA. Es la ayuda 
humanitaria a la que tienen derecho las personas u hogares en situación de 
desplazamiento una vez se haya expedido el acto administrativo que las incluye en el 
Registro Único de Víctimas, y se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y 
urgencia respecto de su subsistencia mínima. 
NOTA: Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia C-438 de 2013. 
Realizado el registro se enviará copia de la información relativa a los hechos delictivos 
a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones necesarias. 
Parágrafo 1º. La atención humanitaria de emergencia seguirá siendo entregada por la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional hasta tanto 
se le garanticen los recursos de operación de la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 
La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas deberá entregar la ayuda humanitaria a través de mecanismos eficaces y 
eficientes, asegurando la gratuidad en el trámite, y que los beneficiarios la reciban en 
su totalidad y de manera oportuna. 
Parágrafo 2º. Hasta tanto el Registro Único de Víctimas entre en operación, se 
mantendrá el funcionamiento del Registro Único de Población Desplazada de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 154 de la presente Ley. 
ARTÍCULO 65. ATENCIÓN HUMANITARIA DE TRANSICIÓN. Es la ayuda 
humanitaria que se entrega a la población en situación de Desplazamiento incluida en 
el Registro Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos necesarios para su 
subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no 
presenta las características de gravedad y urgencia que los haría destinatarios de la 
Atención Humanitaria de Emergencia. 
Parágrafo 1°. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá adelantar las 
acciones pertinentes para garantizar la alimentación de los hogares en situación de 
desplazamiento. De igual forma, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas y los entes territoriales adoptarán las medidas 
conducentes para garantizar el alojamiento temporal de la población en situación de 
desplazamiento. 
Parágrafo 2°. Los programas de empleo dirigidos a las víctimas de que trata la 
presente ley, se considerarán parte de la ayuda humanitaria de transición. 
Parágrafo 3º. Hasta tanto el Registro Único de Víctimas entre en operación, se 
mantendrá el funcionamiento del Registro Único de Población Desplazada de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 154 de la presente Ley.” 

  

4. Caso concreto. 

 

En este asunto, no hay discusión en torno a la situación de desplazamiento 

de la actora desde hace más de 10 años, y que hasta el momento no ha 

superado su estado de vulnerabilidad, pues ninguna de las accionadas se ha 
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opuesto a que se le entreguen las ayudas humanitarias, por lo que el debate 

en este caso, se circunscribe a establecer a cuál de las dos entidades le 

corresponde brindarle el componente de alimentación, como quiera que el de 

alojamiento corresponde a la UARIV, tal como ella misma lo aceptó en su 

respuesta a la acción.  

 

Para determinar la entidad encargada de otorgar la ayuda de alimentación 

reconocida a la actora, lo primero que debe establecerse es en qué etapa se 

encuentra Angélica Botache Mur, para lo cual, se hace necesario tener en 

cuenta lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1448 de 2011, el cual establece 

que la ayuda humanitaria de transición se otorga “a la población en situación 

de Desplazamiento incluida en el Registro Único de Víctimas que aún no 

cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia mínima, pero cuya 

situación, a la luz de la valoración hecha por la Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, no 

presenta las características de gravedad y urgencia que los haría 

destinatarios de la Atención Humanitaria de Emergencia”. 

 

En este caso, si bien no hay duda de las precarias condiciones en que se 

encuentra la actora y su núcleo familiar, no se cuenta con los elementos de 

juicio suficientes para afirmar categóricamente que no ha superado las 

circunstancias de gravedad y urgencia que llevaron a su desplazamiento, lo 

que impide que se le categorice dentro del grupo con derecho a la ayuda 

humanitaria de emergencia. 

 

Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Decreto 

4800 de 2011, la ayuda humanitaria de emergencia tiene un límite temporal 

de un año, y en cambio, la etapa de transición, comienza después de que ha 
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transcurrido un año de la inscripción en el Registro Único de Población 

Desplazada (artículo 112 del Dto. 4800 de 2011). 

 

En estas circunstancias, mientras la Unidad de Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas no recalifique el estado de vulnerabilidad de la actora, las 

ayudas humanitarias a las que tiene derecho, serán las brindadas en la etapa 

de transición, y por tanto, en ese punto, la entidad encargada de suministrar 

el componente de alimentación es el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, tal como lo dispone el parágrafo primero del artículo 65 de la 

normatividad en mención. 

 

Finalmente, debe aclararse que de conformidad con la línea jurisprudencial 

trazada por la Corte Constitucional, y reiterada entre otras, en las sentencias 

SU-254 de 2013 y T-218 de 2014, el tiempo del desplazamiento no puede 

constituirse en una barrera para que las personas que no han superado su 

estado de vulnerabilidad, y que incluso presentan especiales condiciones, 

como ser personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, o menores 

de edad, reciban las ayudas humanitarias que requieren dentro de un término 

oportuno y racional, como quiera que para estos grupos poblacionales, se ha 

considerado que existe una prórroga automática de las ayudas humanitarias, 

de ahí que ninguna de las accionadas pueda suspender las ayudas a que 

tenga derecho la actora, hasta tanto no logre su estabilización 

socioeconómica. 

 

En consideración a lo anterior, se confirmará la decisión impugnada. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

1. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 2 de octubre de 2014 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira.  

 
2. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 
3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                  Magistrado 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


