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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

accionante contra el fallo mediante el cual el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de esta ciudad negó el amparo de los derechos 

fundamentales invocados por el ciudadano José David Beltrán 

Urrego, en contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional ‘Acción Social’. 

 

ANTECEDENTES 

La petición de amparo 
 

Relata en su libelo tutelar que residía en el municipio de El Castillo 

Meta, donde era propietario de un establecimiento comercial y que 
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el 22 de diciembre fue blanco de un atentado contra su vida 

proveniente del Frente 26 de las F.A.R.C., como consecuencia de 

haber prestado servicio militar y ser frecuentado su establecimiento 

por miembros de las Fuerzas Armadas. 

 

Que lo anterior originó su desplazamiento haciendo dejación de su 

proyecto de vida y presentó declaración de su condición el 19 de 

enero de 2010 y solo hasta el 4 de octubre siguiente recibió la ayuda 

humanitaria de emergencia. Que el 21 de octubre presentó solicitud 

a la accionada solicitando su vinculación a los programas de 

estabilización económica con proyectos o planes de empleo 

urbano, microempresa y atención para vivienda urbana, pero se le 

respondió que la entidad no tenía competencia para atender esa 

fase de estabilización socioeconómica, por lo que solicita la 

protección de sus derechos por aquella omisión. 

 

La actuación 

 

El accionante aportó copia de la petición que formuló ante Acción 

Social el 21 de octubre de 2010; de la certificación expedida por la 

Defensoría del Pueblo que acredita su condición de desplazado; de 

la declaración rendida a la misma entidad sobre su desplazamiento y 

de la respuesta que le remitió la entidad accionada. 

 

Al descorrer el traslado Acción Social a través de su apoderada 

judicial luego de unos prolegómenos frente al actor expresó que al 

mismo se le entregó una ayuda humanitaria de emergencia por valor 

de $ 1’095.000 con lo cual se asiste a su núcleo familiar hasta el 3 de 

enero de 2011 y en torno al proyecto de estabilización socio 

económica refirió que dicha empresa no corresponde al campo de 

acción de una sola entidad sino que involucra al Departamento 

Nacional de Planeación, los Ministerios de la Protección Social, de 
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Agricultura y Desarrollo Social y de Educación, como también al 

S.E.N.A., por lo que Acción Social no puede sustituir las funciones de 

ellas, argumentos que esgrime para solicitar se niegue el amparo. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 
 

La falladora de primer nivel negó el amparo implorado tras 

argumentar que si bien Acción Social es la entidad coordinadora del 

S.N.A.I.P.D. no pueden desconocerse las competencias de las demás 

entidades para otorgar el subsidio de vivienda, los proyectos 

productivos y otros beneficios, y que revisado el expediente la 

accionada dio respuesta con los anexos informativos de cómo podía 

acceder a los programas de vivienda, salud y educación, por lo que 

consideró que la información requerida debe ser brindada en las 

entidades que prestan esos servicios, a donde debe dirigirse el actor 

quien tiene una carga mínima que cumplir. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

El accionante al interponer el recurso trajo a referencia el artículo 25 

del Decreto 2569 de 2000, que regula la ejecución de los proyectos 

productivos para la población desplazada y asegura que la mayoría 

de los desplazados han recibido su proyecto productivo o 

participado en programas de estabilización socioeconómica y que 

la negativa de su inclusión en dichos beneficios viola sus derechos en 

su condición de víctima del desplazamiento por la violencia y el 

apercibimiento del mínimo vital, en contravía de lo indicado por la 

Corte Constitucional. 

 

Señaló que no tiene otra opción sino permanecer en esta ciudad 

contra su voluntad para salvaguardar su vida y que se le está 

dilatando el reconocimiento del incentivo. 
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CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del decreto 2591 de 1991 y primero del 

decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 
 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 

‘Acción Social’ ha vulnerado los derechos fundamentales invocados 

por el promotor de la tutela, de tal suerte que proceda la 

abrogación de la decisión o si por el contrario, su proceder ha 

observado los parámetros constitucionales y legales, en cuyo evento 

se dispondrá la ratificación de la determinación censurada. 

 

SOLUCIÓN 
 

En punto de los hechos objeto de esta acción constitucional que 

versa sobre la discusión de los derechos de las personas desplazadas 

con ocasión de la violencia, inevitable resulta tomar como marco de 

referencia la ley 387 de 1997, sus decretos reglamentarios y las 

orientaciones jurisprudenciales impartidas por el órgano de cierre en 

dicha materia. 

 

Esta Colegiatura entiende que toda persona que se aboca al 

desarraigo del entorno donde nació, creció y se formó como 

miembro de la sociedad, no solo entraña un trauma psicológico, sino 

que además apareja el desaprovisionamiento inmediato de los 
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medios de subsistencia que tenía preestablecidos y de su proyecto 

de vida con lo cual se afecta garantías fundamentales como por 

ejemplo, la dignidad humana, el mínimo vital, la vivienda digna, la 

inclusión dentro del sistema de salud, la educación y muchas otros 

derechos que le reconoce la Carta Política. 

 

Diferentes decisiones judiciales al abordar el tema, ha concluido en 

la necesidad de proteger mediante la acción de tutela a estas 

personas y uno de los argumentos, entre muchos otros, es el 

siguiente: 

 
“De conformidad con lo previsto por la Ley 387 de 1997, en 
concordancia con el Decreto 2569 de 2000, corresponde  a la 
Agencia Presidencial para la Acción Social, coordinar el Sistema 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la 
Violencia, debiendo promover entre las entidades que integran el 
Sistema, el diseño y la elaboración de programas y proyectos 
encaminados a prevenir y brindar atención integral a los afectados 
por el desplazamiento, promover y coordinar la adopción, por parte 
de las autoridades nacionales y locales, de medidas humanitarias, de 
forma tal que se brinde oportunamente atención humanitaria, 
protección y condiciones de estabilización y consolidación a esa 
población. En ese mismo sentido, al lado de esa labor 
eminentemente coordinadora, también tiene otra ejecutora en 
virtud de la cual debe proporcionar ayuda humanitaria de 
emergencia, para mitigar el impacto inicial que produce el 
desplazamiento”. 

 
“La Corte Constitucional ha precisado que “…la inscripción en el 
Registro Único de Población Desplazada y la entrega de la ayuda 
humanitaria de emergencia o su respectiva prórroga hacen parte 
del catálogo de los derechos fundamentales mínimos de la 
población desplazada”1 razón por la cual resulta válido acudir al juez 
de tutela con el fin de lograr su protección”. 
 
“Lo anterior, sin desconocer la esencia del Sistema que el Estado ha 
implementado para la protección de la población desplazada, en 
virtud del cual a Acción Social le corresponde prestar la ayuda de 
emergencia, con la posibilidad de prorrogar la misma en situaciones 
excepcionales, para luego coordinar con las otras entidades 
involucradas -Ministerio de Educación, Medio Ambiente y Vivienda, 
Protección Social, etc.- la ejecución de programas que permitan una 
atención de mayor permanencia para afrontar la crisis humanitaria, 
con miras a lograr la reincorporación a la vida familiar, social y 
laboral del desplazado”.2 

                                                
1 Sentencia T-496 de 2007.  
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, Radicación 44935, Sentencia de 20 de 
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Adicionalmente la Colegiatura advierte que para los protección de 

estos derechos, la legislación ha delegado en la Agencia 

Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, la 

coordinación de todos los beneficios dirigidos a mitigar ese impacto 

colectivo, consistente en la ayuda humanitaria de emergencia y 

programas que garanticen la satisfacción de necesidades básicas 

tales como vivienda, salud, alimentación y educación. 

 

En efecto, impone el Decreto 2569 de 2000, reglamentario de la Ley 

387 de 1997, lo siguiente: 

“Artículo 26. Componentes de los programas de estabilización 
socioeconómica. Se entiende por componentes de los programas de 
estabilización socioeconómica, la vivienda y la incorporación en la 
dinámica económica y productiva y además en el ámbito rural, el 
acceso a la tierra para fines productivos. Los componentes vivienda y 
tierra serán suministrados a través de los sistemas que para tales efectos 
desarrollen el Banco Agrario, el Inurbe y el Incora, dentro de sus planes 
de atención a población desplazada, los cuales podrán, 
subsidiariamente, ser apoyados por la Red de Solidaridad Social, y a los 
cuales accederán en procura de satisfacer los derechos vulnerados en 
tal materia, preferencialmente, las personas que al momento del 
desplazamiento, previa verificación de la Red de Solidaridad Social, 
contaban con derecho de propiedad o posesión sobre un lote de 
terreno o una vivienda.  

Parágrafo. Para efectos de la ejecución de proyectos productivos, el 
Estado promoverá a través de la Red de Solidaridad Social, la 
participación de organizaciones privadas nacionales e internacionales 
con experiencia en procesos de consolidación y estabilización 
socioeconómica de población desplazada. La coordinación de las 
labores que desarrollen las organizaciones que participen en la 
formulación y ejecución de tales proyectos productivos, estará bajo la 
dirección de la Red de Solidaridad Social, quien podrá celebrar los 
convenios que resulten necesarios”. (Destaca la Sala). 

 

Se colige que Acción Social –que asumió las obligaciones de la Red 

de Solidaridad Social- tiene el deber legal de organizar la población 

desplazada, censarla, practicar las visitas para la caracterización de 

aquellas familias y canalizar los programas que las demás entidades 

comprometidas por orden legal con el S.N.A.I.P.D., de suerte que se 

                                                                                                                                               
noviembre de 2009, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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erige en el puente de comunicación entre estos ciudadanos de 

especial protección y los organismos estatales, con el objeto de 

racionalizar las ayudas, sino para asegurar que estos beneficios 

lleguen solo a quienes se hallen en esta condición especial. 

 

Frente al caso concreto del señor Beltrán Urrego, según lo informa 

Acción Social, ya se encuentra inscrito dentro del registro respectivo 

y recibió una ayuda humanitaria de emergencia, aunque aprecia la 

Sala que lo pretendido por el actor es que se le proteja en forma 

efectiva teniendo en cuenta su especial situación, porque en un 

hecho violento se atentó contra su vida, razón por la cual tuvo que 

dejar abandonado su terruño y el proyecto de vida que allí tenía en 

desarrollo. Por tanto al ser viable su reasentamiento ante la 

imposibilidad de forzar su regreso, debe procurarse su vinculación 

con programas que le permitan la consolidación o estabilización 

económica, así como los demás beneficios consagrados en las 

normas expedidas por el legislativo con dicho propósito. 

 

Pese a la contribución recibida, la Colegiatura advierte que con 

ocasión de las trashumancia se genera una situación irregular en 

todos los aspectos inherentes a la persona que conducen al 

quebrantamiento de los derechos fundamentales, y aunque existen 

unas cargas mínimas sobre la actividad que debe cumplir la 

persona, no puede perderse de vista que Acción Social es la entidad 

coordinadora de las demás involucradas en este programa para 

brindar la estabilización socio económica, que no se logra con el solo 

componente de las ayudas humanitarias, las que dicho sea de paso 

deben mantenerse hasta que el afectado supere esa condición, 

bien con su reasentamiento o su regreso al entorno inicial. 

 

Opuesto al argumento de la falladora de primer grado, se advierte 

que la sola información escrita que le brindó la accionada al señor 
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Beltrán, no es suficiente para superar aquella vulneración de sus 

garantías fundamentales porque se requiere de actos positivos que 

debe ejecutar Acción Social, con la finalidad de conjurarla, esto es, 

realizar un proceso de inducción con el cual se le brinde la 

orientación y asesoramiento necesarios respecto de los derechos que 

le asisten para el restablecimiento de sus derechos, así como la 

asignación de actividades tendientes a su estabilización socio 

económica, además de ser necesario efectuar el estudio de 

caracterización familiar, para la entrega de las subsiguientes prórrogas 

de ayuda humanitaria de emergencia. 

 

Así las cosas y como quiera que no ha operado el restablecimiento 

de los derechos fundamentales del señor José David Beltrán Urrego y 

su grupo familiar, porque se encuentran afectados con la omisión 

imputable a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional, es deber de la Sala abrogar el 

pronunciamiento objeto de impugnación, para en su lugar otorgar el 

amparo tutelar y efectuar los ordenamientos tendientes a brindar su 

protección, como se indicó en el párrafo precedente. 

 

DECISIÓN 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 
 

Primero: Revocar el fallo de origen, fecha y contenido indicados, en 

cuanto fue materia de impugnación, y en su lugar amparar los 

derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna e igualdad 
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del ciudadano José David Beltrán Urrego y su grupo familiar, 

vulnerados con la omisión de la Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional y en consecuencia se ordena 

a esa entidad que en el término de cinco (5) días siguientes a la 

notificación del fallo, brinde la información completa sobre los 

beneficios a que puede acceder en su condición de desplazado a 

efecto de que sin dilación alguna se le incluya en programas que le 

permitan obtener su estabilización socio-económica e igualmente 

para que pueda acceder a corto plazo a un subsidio para la 

obtención de una vivienda en condiciones dignas. En ese mismo 

lapso, deberá adelantar el estudio de caracterización de aquél 

grupo familiar para determinar sus contingencias y si es del caso, 

prorrogar la ayuda humanitaria de emergencia. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y Remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO         JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado             Magistrado 

  

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ    JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Magistrado         Secretario 


