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Proyecto aprobado por Acta No.374  
Hora:9:00 a.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 

1.1 Se procede a resolver la acción de tutela instaurada por el ciudadano 
JONATAN MORALES RONDON contra la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-, y el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,   mediante la cual pretende el 
amparo de sus  derechos fundamentales a la dignidad humana y a la vivienda 
digna, que considera vulnerados por esas entidades. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El supuesto fàctico de la  demanda de tutela es el siguiente: 
 

 El accionante manifiesta que es desplazado  por la violencia, ya que tuvo 
que abandonar su lugar de residencia en el  municipio de la Dorada 
Caldas.  

 
 Fue inscrito en el registro único de población desplazada de Acción 

Social. Por esa condición obtuvo un subsidio de vivienda, donde aparece 
calificado desde el año 2008. A la fecha de su demanda no ha recibido 
ese beneficio.  

 
 Se  dirigió al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

donde no le prestaron la  atención debida, pues le dijeron que lo iban a 
llamar sin que hubiera recibido ninguna información  de esa oficina. 
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 Se encuentra sin empleo, por lo cual no puede atender a su 
sostenimiento ni al de su familia integrada por su compañera y tres 
hijos de 3, 14 y 15 años de edad.        

 
2.2. En el acápite de pretensiones de la demanda solicita: i) que mediante un 
fallo de  tutela se protejan sus derechos fundamentales a la dignidad humana  
y  la vivienda digna vulnerados por las entidades accionadas;  ii) que  se ordene 
a Acción Social que realice el desembolso  del valor del subsidio para vivienda, 
ya que  por su condición de desplazado es sujeto de protección especial y iii) 
que se le prorrogue la ayuda humanitaria, que no ha vuelto a recibir desde el 
año 2007.  
 
2.3 Mediante auto del 9 de  junio de 2010 se  admitió la presente acción de 
tutela. Se ordenó correr  traslado  de la  demanda a las entidades accionadas 
para que ejercieran  su derecho de defensa y se pronunciaran  sobre las 
pretensiones formuladas  por el accionante.1 En atención a las respuestas 
allegadas tanto por Acción Social como por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial,  se vinculó Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA- con el fin de que se integrara el litis consorcio debido y se 
permitiera a esa  entidad el ejercicio de sus derechos  de defensa y 
contradicción.   
 

3. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS 
 
3.1 La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y Apoderada Judicial  de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (antes Red de 
Solidaridad Social ACCI) dio respuesta a la demanda de tutela, en los 
siguientes términos: 
 

 El señor JONATAN MORALES RONDON se encuentra incluido en el 
RUPD desde el 3 de julio de 2007,  junto con su grupo familiar 
compuesto por 3 hijos menores de edad y su compañera.  

 
 La  atención humanitaria de emergencia tiene como finalidad de 

socorrer, asistir y proteger a la población  desplazada y atender sus 
necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, 
utensilios de cocina, atención médica  entre otras. 

 
 En el  presente caso se hizo entrega de todos los componentes señalados 

por la ley para atender la emergencia. Al accionante le han entregado las  
siguientes ayudas : 

    
 
                                                        
1 F- 7  
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Fecha de entrega  Documento  Beneficiario  Componente  Asistencia  entidad Cant. Valor 
30/07/07 10182858 Jonatan Morales Rendón  Asistencia 

Alimentaría  
Bonos Alimentos y 
aseo  

Acción Social  1 215000 

30/07/07 10182858 Jonatan Morales Rendón Acompañamient
o psicológico  

Otra Acción Social 1 0 

30/07/07 10182858 Jonatan Morales Rendón Recursos para 
transporte 

Apoyo económico  Acción Social 1 10000 

10/08/07 10182858 Jonatan Morales Rendón Acompañamient
o psicológico  

Bitácora  Acción Social 1 0 

10/08/07 10182858 Jonatan Morales Rendón Apoyo 
alojamiento  

Auxilio 
arrendamiento  

Acción Social 1 270000 

22/08/07 10182858 Jonatan Morales Rendón Recursos para 
transporte 

Apoyo económico  Acción Social 1 400000 

22/08/07 10182858 Jonatan Morales Rendón Acompañamient
o psicosocial  

talleres Acción Social 1 0 

22/08/07 10182858 Jonatan Morales Rendón Recursos para 
transporte 

Apoyo económico  Acción Social 1 400000 

04/09/07 10182858 Jonatan Morales Rendón Recursos 
medicamentos  

Apoyo económico Acción Social 1 20000 

17/09/07 10182858 Jonatan Morales Rendón Asistencia 
alimentaría  

Bonos, alimentos y 
aseo 

Acción Social 1 215000 

02/10/07 10182858 Jonatan Morales Rendón Recursos para 
transporte 

Apoyo económico Acción Social 1 10000 

02/10/07 10182858 Jonatan Morales Rendón Asistencia 
alimentaría  

Bonos, alimentos y 
aseo 

Acción Social 1 215000 

09/10/07 10182858 Jonatan Morales Rendón Incentivo 
económico  

Apoyo económico Acción Social 1 1400000 

 

 Aunque la  ayuda humanitaria de emergencia fue prevista por el término 
de tres meses, prorrogables de manera excepcional por un período igual, 
dicha previsión se declaró inexequible por la H. Corte Constitucional en 
la sentencia C-278 de 2007, donde se ordenó que las ayudas debían 
brindarse hasta que el afectado se encontrara en condiciones de asumir 
su sostenimiento. 

 
 Con el fin de   establecer las condiciones de vulnerabilidad de los 

hogares inscritos en el RUPD, y por ende la procedencia de la prórroga 
de los componentes de ayuda humanitaria, ACCIÓN SOCIAL optó por 
implementar un proceso denominado “caracterización” consistente en 
analizar la información contenida en las diferentes bases de datos de las 
entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada SNAIPD, con el objeto de verificar si los mismos 
han alcanzado la posibilidad de satisfacer sus necesidades esenciales.        

 
 Una vez consultada la base de datos, se pudo establecer que el  señor 

JONATAN MORALES RONDON no acudió a la  Unidad de Atención y 
Orientación –UAO- con el fin de solicitar la prórroga de ayuda 
humanitaria. Por lo tanto no se puede afirmar que  ACCION SOCIAL 
vulneró los  derechos del  accionante. 

 
 ACCION SOCIAL no es  competente para conceder el  subsidio 

reclamado por el actor, ni para la  adjudicación de una solución de 
vivienda en su favor. No obstante lo anterior y como quiera que el 
accionante ya cuenta con un auxilio autorizado por el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial –FONVIVIENDA-, debe 
efectuar el reclamo respectivo ante esa  entidad.  
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3.2 El representante de la Nación- Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, manifestó lo siguiente: 
 

 Ese  Ministerio no es el otorgante del subsidio de vivienda que pretende 
del señor JONATAN MORALES RONDON,  pues ese reconocimiento le 
corresponde a  FONVIVIENDA .  

 
  Después de hacer un recuento normativo sobre las  funciones de esa 

dependencia, informó que al revisar el módulo  de consultas del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial2,  se constató 
que el señor  JONATAN MORALES RONDON, presentó postulación en 
la bolsa especial de atención a la población desplazada abierta por 
FONVIVIENDA en el año 2007  ante la Caja de Compensación Familiar 
de Risaralda, la cual que fue validada por la  entidad encargada de  
otorgar el subsidio. 

 
 El peticionario actualmente se encuentra en estado de  “calificado” 

mediante Resolución No 903 del 17 de diciembre de 2009 de 
FONVIVIENDA.  

 
 El hogar del  postulante acreditó el cumplimiento de los requisitos 

exigidos para ser beneficiario del subsidio familiar de vivienda de 
interés social. No  obstante, no fue posible incluirlo en la resolución de 
asignación debido a que la misma se realiza en estricto orden   hasta 
agotar los recursos,  teniendo en cuenta la calificación obtenida  por los 
hogares postulados. Por ello el actor no está obligado a repetir su 
postulación,  pues esa  población será atendida de forma prioritaria  
hasta completar la totalidad de los cupos asignados. Concluye 
manifestando que esa entidad no ha  vulnerado las garantías 
fundamentales del  accionante.  

 
3.3 El apoderado especial del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- 
expuso lo siguiente: 
 

 FONVIVIENDA es la entidad encargada por el estado colombiano  para 
dirigir y ejecutar las  políticas de satisfacción de necesidades de 
vivienda en condiciones dignas  para la población menos favorecida, 
mediante la asignación de subsidios de vivienda.   

  
 Al consultar la base de datos del  Ministerio del Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, se encontrò que el  accionante 
JONATAN MORALES RONDON, se encuentra en estado de 
“calificado” en la modalidad de adquisición de vivienda nueva o usada. 

                                                        
2 Folio 28  Modulo de Consulta –adquisición de vivienda nueva o usada- 
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 No se ha presentado una  vulneración de los derechos del accionante, ya 

que se debe aplicar lo dispuesto por la Sección Cuarta de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo  del H. Consejo de Estado,  donde en un caso 
similar en que el actor  ostenta la calidad de “Calificado” se dijo lo 
siguiente : “ Entiende la Sala que de lo antes transcrito,  que el Fondo 
Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA-  tiene la obligación de atender  
de manera prioritaria a los hogares postulados en la convocatoria de 
2007,  y que resultaron calificados, ello lo debe hacer teniendo en 
cuenta la disponibilidad presupuestal para el otorgamiento  de los 
subsidios de vivienda y la calificación obtenida por cado postulante.  La 
entrega del subsidio se hace hasta agotar los recursos dispuestos para 
ello …”   

 

 La  asignación se realiza en estricto orden de calificación hasta agotar 
los recursos disponibles, teniendo en cuenta el puntaje obtenido por los 
hogares postulados, razón por la cual en la medida en que se vayan 
apropiando los recursos, se asignarán los subsidios familiares de vivienda 
de hogares que se encuentran en estado de “calificados”, que son más de 
noventa y cinco mil.   

 
 Mediante la Resolución 510 de 20 de diciembre de 2007 se asignaron  

12.740 subsidios familiares, por un valor de $105.861.689.376,  de 
conformidad con los recursos disponibles para la atención de población 
en situación de desplazamiento del año 2007. 

 
 El  Decreto 4911 de 2009 permitirá a FONVIVIENDA seguir asignando 

subsidios a los postulantes  que quedaron calificados  como es el caso del 
actor, quien no debe inscribirse  nuevamente, pues le será asignado el 
subsidio en la medida en que se vayan apropiando los recursos para tal 
fin y de acuerdo al orden obtenido. Para el efecto explica los criterios y 
variables que se tienen en cuenta para calificar a los hogares 

 
 Concluye que FONVIVIENDA ha actuado conforme a la Constitución y a 

la ley y de manera que se garanticen los derechos de los postulantes en 
condiciones de igualdad. 

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
4.1 Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a 
lo dispuesto en el artículo 1º numeral 2º  del Decreto 1382 de 2000. 
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4.2 Procedibilidad de la Acción de Tutela 
 
4.2.1  Legitimación activa 
 
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un 
mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la 
protección inmediata de sus derechos fundamentales. En el presente caso, el 
señor JONATAN MORALES RONDON actúa en defensa de sus derechos e 
intereses, razón por el que se encuentra legitimado para solicitar el amparo. 
 
4.2.2  Legitimación pasiva 
 
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación internacional 
(Acción Social), Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
FONVIVIENDA  de acuerdo al artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, en su 
condición de autoridad pública están  legitimadas como parte pasiva en el 
presente proceso de tutela. 
 
4.3 Problema jurídico 
 
Se contrae a establecer si las entidades accionadas han vulnerado los derechos 
a la dignidad humanan y a la vivienda digna del señor JONATAN MORALES 
RONDON y de su familia -quienes ostentan la calidad de desplazados-, al no 
haber entregado el subsidio para vivienda reclamado por el actor y no brindar 
el  apoyo que necesitan para su sostenimiento.  

 
4.3.1 La Ley 387 de 1997 regula lo concerniente a la ayuda humanitaria de 
emergencia y a los beneficiarios de ésta de la forma que a continuación se 
expone:  
 

“Artículo 15. De la Atención Humanitaria de Emergencia. Una 
vez se produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional 
iniciará las acciones inmediatas tendientes a garantizar la 
atención humanitaria de emergencia con la finalidad de 
socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender 
sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de 
abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y 
psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio 
en condiciones dignas. (…) Parágrafo. A la atención humanitaria 
de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres (3) 
meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) más.”3 

                                                        
3 Las expresiones “máximo” y “excepcionalmente por otros tres (3) más” fueron declaradas inexequibles mediante 
Sentencia C-278 de 2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla, en la que se expuso: “Lo definitivamente inconstitucional, y así lo 
declarará la Corte, son las expresiones “máximo” y “excepcionalmente por otros tres (3) más”, del parágrafo del artículo 
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(…) 
 
“Artículo 32. De los beneficios consagrados en esta ley. 
Tendrán derecho a recibir los beneficios consagrados en la 
presente ley, las personas colombianas que se encuentren en las 
circunstancias previstas en el artículo 1º de esta ley y que 
cumplan los siguientes requisitos: 
 
• Que hayan declarado esos hechos ante la Procuraduría 
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Personerías 
Municipales o Distritales, o cualquier despacho judicial de 
acuerdo con el procedimiento de recepción de cada entidad, y 
 
• Que además, remitan para su inscripción copia de la 
declaración de los hechos de que trata el numeral anterior a la 
Dirección General Unidad Administrativa Especial para los 
Derechos Humanos del Ministerio del Interior, o a la oficina 
que esta entidad designe a nivel departamental, distrital o 
municipal.” 

 
4.3.2 El actor expone que desde el año 2007, la  Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional ha omitido entregar la ayuda que 
legalmente corresponde a las personas en situación de desplazamiento, y no ha 
desembolsado los dineros que le corresponden como beneficiario de un subsidio 
de vivienda, por lo cual solicita que mediante un fallo de tutela se ordene el 
pago de esa subvención y que se prorrogue la ayuda humanitaria a que tiene 
derecho. 

 

4.3.3 Inicialmente hay que manifestar que cuando una persona o su grupo 
familiar son obligados a salir de su lugar de origen por motivos relacionados con 
el conflicto armado interno u otras situaciones que generen su estado de 
desplazamiento, se consolida una situación de  indefensión para atender sus 
necesidades básicas de habitación, alimento, vestido y demás medios 
necesarios para tener una vida digna. 

 

Por ello ante la imposibilidad del  Estado para brindar  a sus administrados la 
protección adecuada para prevenir o evitar tales realidades extremas, se 
genera el deber de proteger a estos ciudadanos a efectos de garantizar el 
regreso a su entorno social, o en su defecto de  suministrarles los medios 
idóneos que les permitan asumir su incorporación al nuevo conglomerado social 
                                                                                                                                                                         
15 de la Ley 387 de 1997, pues le imprimen rigidez al plazo para la provisión de la ayuda humanitaria de emergencia a los 
desplazados, impidiendo que estas personas puedan seguir recibiendo atención del Estado por un tiempo mayor, mientras 
logran superar definitivamente su situación de vulnerabilidad.” 
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donde deben habitar, garantizando su no discriminación y la asistencia en 
aquellas situaciones indispensables para que lleven una vida normal fuera del  
sitio donde se encontraban arraigados. Se trata por lo tanto de personas que 
se encuentran en estado de debilidad manifiesta y son sujetos de especial 
protección, conforme al artículo 13 de la Constitución.4 

4.3.4 En ese sentido hay que hacer mención de la jurisprudencia reiterada de la 
Corte Constitucional, en la cual se ha expuesto lo siguiente: 

 
 
“… De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 387 de 19975 y el 
artículo 2° de su Decreto Reglamentario 2569 del 2000, 
desplazado es toda persona que se ha visto forzada a migrar 
dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 
residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su 
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión 
de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado 
interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 
violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias 
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar 
drásticamente el orden público. 
 
(…)  
 
Las personas desplazadas por la violencia están expuestas a un 
nivel de vulnerabilidad, debilidad e indefensión muy alto, el cual 
está representado por  “(i) la pérdida de la tierra y de la vivienda, 
(ii) el desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) la marginación, (v) el 
incremento de la enfermedad y la mortalidad, (vi) la inseguridad 
alimentaria, (vii) la pérdida del acceso a la propiedad entre 
comuneros y (viii) la desarticulación social, así como el 
empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida”6.  
 
Su situación equivale a un desconocimiento grave, sistemático y 
masivo de numerosos derechos fundamentales como el derecho a la 
vida en condiciones dignas, la salud, la integridad y la seguridad 
personal, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la 
unidad familiar, la libertad de expresión y de asociación, la 
libertad de circulación por el territorio nacional, el trabajo, la 
educación y la vivienda digna, entre muchos otros. A partir de esta 

                                                        
4 Ley 387 de 1997. Artículo 1º  
5 “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación 
y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”. 
6 Sentencias T-302-03  y T-025-04.  
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situación y en virtud del mandato impuesto por el artículo 13 CP7, 
surge para el Estado la obligación de proteger de manera especial 
a la población desplazada. 
 
De acuerdo con la Sentencia T-025 de 2004, los desplazados son 
sujetos de especial protección constitucional, al igual que los niños, 
las mujeres cabeza de familia, los disminuidos físicos o las 
personas de la tercera edad8.  
 
(…)  

 

Es por ello, y por la urgencia con que los desplazados requieren 
ayuda, que la acción de tutela constituye el mecanismo idóneo y 
eficaz para defender sus derechos fundamentales. Así lo ha 
expresado la Corte en diversos pronunciamientos, como la 
Sentencia T-821 de 2007 donde se dijo al respecto: 

 
“La acción de tutela procede como mecanismo de protección de los 
derechos fundamentales de las personas en situación de 
desplazamiento forzado. En efecto, las personas que se 
encuentran en situación de desplazamiento gozan de un estatus 
constitucional especial que no puede simplemente tener un efecto 
retórico. En este sentido, la Constitución obliga a las autoridades a 
reconocer que se trata de una población especialmente protegida 
que se encuentra en una situación dramática por haber soportado 
cargas excepcionales y, cuya protección es urgente para la 
satisfacción de sus necesidades más apremiantes. En consecuencia, 
la Corte ha encontrado que resulta desproporcionado exigir el 
agotamiento previo de los recursos ordinarios como requisito para 
la procedencia de la acción”.9 

 
 

4.4 En el caso en estudio se observa que el señor JONATAN MORALES 
RONDON ostenta la calidad de desplazado según su propia manifestación que 
no fue controvertida por Acción Social en su respuesta a la demanda, donde  
                                                        
7 Art. 13 CP. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos 
discriminados o marginados. 
“El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren 
en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan” 
8 En el numeral noveno de la Sentencia T-025 de 2004, la Corte ordenó al Director de la Red de Solidaridad Social, 
informar a toda persona que ha sido víctima del desplazamiento forzado, la “Carta de Derechos Básicos” en cuyo 
numeral segundo se establece que el desplazado “2. Conserva todos sus derechos fundamentales y por el hecho 
del desplazamiento no ha perdido ninguno de sus derechos constitucionales sino que por el contrario es sujeto de 
especial protección por el Estado;” 
9 Pueden consultarse también los siguientes fallos, entre muchos otros: T-740 de 2004, T-1094 de 2004, T-175 de 
2005, T-563 de 2005, T-882 de 2005, T-1076 de 2005, T-1144 de 2005, T-086 de 2006 y T-468 de 2006. 
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afirmó que el actor y su grupo familiar se encuentran incluidos  en el RUDP 
desde el  3 de junio de 2007. 

 

4.4.1  Según lo informado por la misma entidad, queda claro que el actor recibió 
la ayuda humanitaria inicial desde el 30 de julio de 2007 y que a partir del mes 
de octubre de ese año no ha recibido ninguna subvención de esa entidad. 

  

4.4.2 Acción Social no controvirtió las  afirmaciones del actor sobre su 
condición actual de desplazado y desempleado y aunque expuso que el señor 
Morales no ha solicitado la prórroga de esa asistencia para verificar si están 
dados los presupuestos para su prolongación, se advierte que esa entidad está 
obligada a cumplir con sus obligaciones legales para hacer màs llevadera la 
situación de las víctimas del desplazamiento forzado, pues no efectuó ningún 
seguimiento sobre la situación del demandante  y su grupo familiar. 

 

En ese sentido observa esta  Corporación que el actor y su familia se  
encuentran en estado de desplazamiento forzado e inscritos en el RUDP, desde 
el 3 de julio de 2007 y a la fecha solo se les entregó la ayuda humanitaria de 
emergencia cuyo último rubro fue recibido en el mes de octubre de 2007,  pero 
no se les ha ofrecido el  auxilio para la estabilización socioeconómica, ni se ha 
materializado el subsidio para vivienda, ni han  recibido asesoría sobre las 
entidades que pueden apoyarlo, ni han  sido enterados sobre los procedimientos 
para acceder a los beneficios en salud, educación, capacitación, atención 
profesional psicosocial, lo que pone en tela de juicio  la eficiencia de las 
entidades establecidas para atender las necesidades que agobian a estos 
grupos marginales. 

 

Lo anterior indica que tan solo  ahora y motivada por esta petición de amparo, 
Acción Social  informa al accionante que debe acudir a esa entidad en busca de 
las ayudas establecidas en la ley, sin que esa institución hubiera hecho alguna 
gestión encaminada a verificar si el actor o su grupo familiar habían superado 
su situación de vulnerabilidad, lo que obligò al actor a recurrir a la  acción de 
tutela para el reconocimiento de sus  derechos.  

   

4.5. Así las cosas, resulta claro que se deben tutelar los derechos reclamados 
por el actor en lo que atañe a la ayuda humanitaria. Por lo tanto se concederá el 
amparo solicitado frente a Acción Social a efectos de que esa entidad realice 
el estudio requerido (llámese visita familiar o “caracterización”),  para 
establecer la necesidad de prorrogar la entrega de la ayuda humanitaria de 
emergencia y de los  auxilios contenidos en la misma en el caso del señor 



ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA  INSTANCIA  
RADICADO:    660012204003 2010-0007000 

   ACCIONANTE: JONATAN MORALES RONDON 
 

 
 

Página 11 de 12 

 

Morales y su grupo familiar, por  un término  mínimo de tres (3) meses, la cual 
deberá ser prolongada si  la condición económica del actor no varía en ese  
término. 

 

Para el efecto Acción Social verificará el progreso que en este sentido tengan 
el señor Morales y los familiares que dependen de él y  con ese concepto previo  
determinará la necesidad de extender el beneficio mencionado. Asimismo, se 
harán las gestiones necesarias para que el actor  sea incluido en los programas 
de: generación de recursos o autosostenimiento –proyecto productivo, 
capacitación para el accionante  y su grupo familiar –de acuerdo con su 
elegibilidad-, asistencia sicosocial tendiente a la reincorporación a la sociedad 
del grupo familiar, y acceso a la educación.  

 

Además la entidad accionada deberá brindar el acompañamiento necesario para 
que JONATAN MORALES RONDON acuda a las diferentes entidades 
mencionadas en el artículo 19 de la ley 387 de 1997, con el fin de que pueda 
acceder a los beneficios que a través de dichos entes entrega el Estado dentro 
de su política social de protección a esta población desplazada por la violencia.       

 
4.6  En lo que atañe a la pretensión para que se otorgue el subsidio de vivienda 
al accionante,  debe manifestarse que se trata de una solicitud  diversa a la 
ayuda humanitaria de emergencia, que en esta caso se encuentra sometida a la 
disponibilidad presupuestal y al sistema de turnos en su condición de  
“calificado”, conforme a la respuesta entregada por FONVIVIENDA. En ese 
sentido no se advierte una violación ostensible del derecho a la dignidad 
humana y la vivienda invocado por el accionante, que se encuentra supeditado a 
situaciones que impiden satisfacer ese derecho de manera inmediata, por lo 
cual no se proferirá una orden de tutela en ese sentido. 

 
 Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 
mandato de la Constitución y de la Ley,   
 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la dignidad 
humanan  solicitado por el ciudadano JONATAN MORALES RONDON. 
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SEGUNDO: ORDENAR que en las cuarenta y ocho (48) horas contadas a 
partir de la notificación del presente fallo la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social- haga el estudio 
requerido para establecer la necesidad de prorrogar la entrega de la Ayuda 
Humanitaria de Emergencia y sus componentes al actor,  por un lapso mínimo de 
tres (3) meses  prorrogables, para lo cual la entidad determinará la necesidad 
de extender el beneficio mencionado. Asimismo, hará las gestiones necesarias 
para que sea incluido en los programas de: generación de recursos o 
autosostenimiento –proyecto productivo, capacitación –de acuerdo con su 
elegibilidad-, asistencia sicosocial, tendientes a la reincorporación a la 
sociedad del grupo familiar, y acceso a la educación. La entidad hará el 
acompañamiento necesario para que JONATAN MORALES RONDON acuda a 
las diferentes entidades mencionadas en el artículo 19 de la ley 387 de 1997, 
con el fin de que acceda a los beneficios que a través de dichos entes entrega 
el Estado.  

 

TERCERO:   No se profiere orden de amparo del derecho a la vivienda digna, 
invocado por el accionante por lo expuesto en precedencia. 

CUARTO: Si este fallo no es impugnado, remítase el expediente a la 
Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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