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Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2015-00276-00 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la acción de tutela interpuesta por 

Anyi Milena Calvo Trejos, contra el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social – DPS-,  a la que se vinculó al Coordinador Nacional 

Grupo de Trabajo Generación de Ingresos y Empleabilidad del DPS.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

II. Antecedentes 

 

1. La ciudadana Anyi Milena Calvo Trejos, en su propio 

nombre, instauró acción de tutela contra el DPS, por considerar que le vulnera 

sus derechos fundamentales a la igualdad y a la educación. 

 

2. En sustento de su queja, refiere que: (i) Es 

desplazada desde el mes de diciembre de 2005; (ii) que en dicha condición fue 

visitada por servidores públicos en su domicilio en el mes de marzo de 2014 y 
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le ofrecieron el Incentivo a la Capacitación para el Empleo ICE, le informaron 

que si estudiaba tendría derecho a ese incentivo porque ella era desplazada; 

(iii) dice que como población vulnerable carece de recursos económicos, pero 

ante esa oportunidad, inmediatamente se matriculó en el mes de marzo de ese 

año en el Instituto ANDAP, quienes tenían convenio con el Ministerio del Trabajo 

para hacer las prácticas en su momento; (iv) comenta, que desde abril presentó 

de manera reiterada la solicitud de pago mensual y la funcionaria le decía que 

no habían recursos, que iban a llegar porque había un problema técnico; (v) 

dice que la entidad asumió con ella el compromiso de entregarle dicho incentivo, 

una vez verificara el cumplimiento de los requisitos, cumplió con ellos pero al 

día de hoy no le ha entregado el dinero el que asciende a $1.000.000,oo, pero 

que a los demás compañeros si se lo han entregado; (vi) indica que mediante 

oficio del 13/03/2015 le informaron que ella es desplazada pero la respuesta del 

mes de abril le dicen que para el 2014 no era desplazada; (vii)  ante tal situación 

y en vista de que requiere de carácter urgente  recibir los incentivos acude a 

este mecanismo legal.  

 

Conforme a lo anterior solicita se ordene a la accionada 

que disponga de manera inmediata el desembolso de los incentivos a que tiene 

derecho que se comprometió a entregarle como desplazada.  

 

3. Se admitió la demanda, se dispuso la vinculación del 

Coordinador Nacional Grupo de Trabajo Generación de Ingresos y 

Empleabilidad del DPS, y se ordenó la notificación de las mismas, advirtiéndoles 

sobre su derecho a la defensa.  

 

 4. El DPS, señala que existe fala de legitimación en la 

causa por pasiva, toda vez que  lo referente a la generación de ingresos para la 

población desplazada no es exclusiva del DPS, sino que corresponde en 

general a todas las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia -SNARIV-. Agrega que 

dieron traslado del escrito de tutela al Programa Generación de Ingresos y 
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Empleabilidad del Departamento para la Prosperidad Social con el fin de que se 

expida una respuesta a la solicitud de la accionante. Pide se nieguen las 

pretensiones de la demanda.  

 

4.1. El Coordinador vinculado guardó silencio.  

 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la 

tutela, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 C.P., Decreto 2591 de 

1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela 

es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por sí 

mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar ante los 

jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, 

cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación por la acción u 

omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares, en los casos 

previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  Este mecanismo de 

protección, es de carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el 

afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

La Corte Constitucional ha sostenido que los derechos 

mínimos de la población desplazada surgen del principio de solidaridad social, 

propio del Estado Social de Derecho, razón por la cual, tales derechos no sólo 

tienden a satisfacer necesidades esenciales de una población puesta en 

condición de marginalidad y vulnerabilidad a causa de la violencia, sino que 
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buscan aminorar el desequilibrio producto de la violencia especial que ha debido 

soportar esta población1.  

 

IV. Del caso concreto 

 

1. En el asunto que convoca la atención de la Sala, la 

gestora del amparo se queja porque el DPS no ha hecho entrega del incentivo a 

la capacitación para el empleo a que dice tiene derecho ya que cumplió con los 

requisitos. 

 2. En el escrito de tutela la actora hace saber que elevó 

derechos de petición al DPS, con el fin de obtener el desembolso del incentivo 

económico, pero que en el mes abril de este año, obtuvo como respuesta que 

para el año 2014 no era desplazada.  

 

3. En efecto, revisado el contenido de la respuesta 

brindada a la joven Anyi Milena Calvo Trejos por el Coordinador Nacional – Grupo 

de Trabajo Generación de Ingresos y Empleabilidad-, que obra a folio 5, dice que 

al momento de realizar la validación del cumplimiento de la condición poblacional 

para ingresar al componente ICE, en el mes de mayo de 2014 no se encontraba 

reportada en la base de datos oficial que tiene el DPS, la que es suministrada por  

la UARIV, por tal motivo por el momento no fue posible su ingreso al componente.  

 

4. De otra parte, se observa en folio que antecede 

respuesta por parte del Director de Registro y Gestión de la Información de la 

UARIV, de fecha 12 de marzo de 2015, mediante la cual le informan que verificado 

el RUV se constata su inclusión desde el 13/12/2005 por el hecho victimizante de 

                                                           
1 Artículo 17: “De la consolidación y estabilización socioeconómica. El Gobierno Nacional promoverá 
acciones y medidas de mediano y largo plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad 
económica y social para la población desplazada en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento 
en otras zonas rurales o urbanas. Estas medidas deberán permitir el acceso directo de la población 
desplazada a la oferta social del gobierno, en particular a los programas relacionados con: 1. Proyectos 
productivos. 2. Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino. 3. Fomento de 
la microempresa. 4. Capacitación y organización social.  5. Atención social en salud, educación y 
vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las personas de la tercera edad, y  6. Planes de empleo 
urbano y rural de la Red de Solidaridad Social”. 
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desplazamiento forzado ocurrido el 06/12/2005 junto con su grupo familiar que 

describen a continuación.  

 

5. Ahora, pide la joven Calvo Trejos que se ordene el 

desembolso inmediato de los incentivos a que tiene derecho por el programa ICE, 

toda vez que cumplió con los requisitos.  

 

6. Se tiene que en el año 2011, fue diseñado al interior 

del Programa Generación de Ingresos y Empleabilidad el componente Incentivo 

a la Capacitación para el Empleo –ICE-, que busca mediante la generación de 

alianzas público – privadas, identificar los requerimientos de formación a la 

medida a partir de la demanda en territorio para la generación de nuevos 

empleos, en los que se pueda vincular población perteneciente a la Red Unidos, 

desplazada y vulnerable, facilitando su permanencia en el proceso de 

capacitación mediante un incentivo económico que es otorgado durante el 

proceso, con el objetivo final de mejorar sus condiciones de empleabilidad.  

 

Para llevar a cabo el Incentivo a la Capacitación para 

el Empleo, se hace necesario recorrer satisfactoriamente varias fases o etapas 

que garanticen el cumplimiento del objetivo y de las metas propuestas por el 

Departamento para la Prosperidad Social -DPS-, tal y como se presenta a 

continuación2: 

 

Fase 1: Identificación de alianzas y acuerdos 

regionales: Se busca identificar alianzas potenciales con el sector 

empresarial, las Cámaras de Comercio, las organizaciones gremiales, las 

entidades territoriales e incluso las pequeñas y medianas organizaciones 

empresariales, para identificar requerimientos de formación que generen 

nuevos empleos o procesos de recalificación cuando se evidencie riesgo de 

perder el empleo existente por la falta de cualificación. 

 

                                                           
2 https://www.ptp.com.co/documentos/76_DPS_-_ICE.pdf 
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Fase 2: de la población participante Identificación: 

Con el objetivo de atender el mayor número de participantes pertenecientes a 

población de la RED UNIDOS, personas en condición de Desplazamiento 

(registrados en el RUPD: Registro Único Población Desplazada), y en menor 

proporción vulnerables (Sisbén 1) que hayan cumplido su mayoría de edad, 

una vez definidos los perfiles ocupacionales requeridos en el Acuerdo, se 

realiza un proceso de convocatoria a través del Profesional de Oferta y los 

cogestores de la Red UNIDOS de cada territorio.  

 

Fase 3: Capacitación y pago de incentivos: Con el 

objetivo de garantizar la permanencia de los participantes durante el proceso 

de capacitación, la estrategia otorga un incentivo mensual hasta por 

doscientos mil pesos ($200.000), por un periodo máximo de 5 meses; 

consignado mensualmente a cada participante una vez sean verificadas las 

condiciones mínimas de participación. 

 

Fase 4: Acceso al Mercado Laboral: Culminada la 

capacitación, los participantes cualificados serán remitidos al aliado 

estratégico con quien se firmó el Acuerdo de Apoyo Mutuo para que apoye 

con el correspondiente acceso al mercado laboral o en el caso de autoempleo 

los emprendedores potencializarán, a través de los conocimientos adquiridos, 

sus unidades productivas o asociaciones, llegando incluso a ser empresarios 

y generar puestos de trabajo. 

 

7. La citada descripción del programa ICE, permite a 

esta Sala concluir que no es posible acceder al pedimento de la joven Anyi Milena 

Calvo Trejos, y ello se debe a que no se cuenta con el material probatorio 

suficiente que brinde certeza de que aquella adelantó cada una de las fases que 

se han dispuesto para el mismo.  

 

8. Lo que si es cierto es que la respuesta brindada por el 

Grupo de Trabajo Generación de Ingresos y Empleabilidad, no se ajusta a la 

realidad, si se atiende lo informado por el Director de Registro y Gestión de la 

Información de la UARIV, toda vez que no puede aducirse como causal de 
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negación de ser beneficiaria del programa ICE, el que no se encuentre inscrita en 

el RUV para el año 2014, puesto que contrario a la afirmado se encuentra incluida 

en tal registro desde el año 2005.  

 

En tal sentido habrá de ordenarse al citado grupo, que 

se efectúe de nuevo una revisión de la solicitud de la joven Anyi Milena Calvo 

Trejos para obtener el beneficio económico del programa ICE, sin que puede 

aducirse nuevamente como causal de negación su no inclusión en el Registro 

Único de Desplazados.  

 

 V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: AMPARAR los derechos fundamentales de 

Anyi Milena Calvo Trejos, en su condición de desplazada, conforme a lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

 

Segundo: ORDENAR al Coordinador Nacional Grupo 

de Trabajo Generación de Ingresos y Empleabilidad del DPS,  representado 

por Enrique Camargo Cortés, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, 

contadas a partir de la notificación del presente fallo, efectúe de nuevo una 

revisión de la solicitud de la joven Anyi Milena Calvo Trejos para obtener el 

beneficio económico del programa ICE, sin que puede aducirse nuevamente 

como causal de negación su no inclusión en el Registro Único de Desplazados. 

  

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 
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Cuarto: De no ser impugnada esta providencia, 

remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
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