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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

   SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez   

Pereira.   Noviembre treinta del año dos mil doce        

Acta No.  606 del 30 de noviembre del año 2012  

   Expediente.  66001-31-03-002-2012-00350-01 

 

  Se resuelve la impugnación presentada  por el COMITÉ 

REGIONAL PARA LA  ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES –

CREPAD-, hoy “CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA”,  contra la sentencia proferida el 27 de septiembre del año 

en curso, por el Juzgado  Segundo Civil del Circuito  de esta ciudad, en la 

Acción de Tutela  promovida mediante apoderado,  por la señora  MARÍA 

CASIMIRA MATURANA MACHADO, en su contra, y de  la UNIDAD 
NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, LA  

ALCALDÍA DE LA VIRGINIA, así como del  COMITÉ LOCAL DE 
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES-CLOPAD-.    

     

I. ANTECEDENTES: 
 

 Dice que en el mes de diciembre de 2011, se 

presentaron grandes precipitaciones de lluvias  en el municipio de la 

Virginia, afectando las zonas de los ríos Cauca y Risaralda, provocando 

grandes inundaciones, en las que ella resultó damnificada, y que la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres  de la 

Presidencia de la República, ordenó el pago de una ayuda económica a 

todos los damnificados, sin que a la fecha de presentación del presente 

amparo, se le hubiere desembolsado, no obstante haber sido 

debidamente censada y autorizado el pago. Solicita por lo tanto, se le 

tutelen sus derechos al debido proceso, igualdad, dignidad humana y vida 

digna, y en consecuencia, se ordene a las entidades accionadas, la 
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incluyan  “en la PLANILLA DE ENTREGA DE AYUDA 

ECONÓMICA/HUMANITARIA”, y se le desembolse el apoyo económico 

de $1.500.000.oo. 1  

 

Al presente amparo se le dio el trámite legal,  y en su 

oportunidad, se pronunció la Alcaldía Municipal de  La Virginia  por 

conducto de apoderado, quien manifiesta que la presente acción, “no 

procede en este asunto en particular contra la ALCALDÍA DE LA 

VIRGINIA”, porque como se indica, fue la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de la Presidencia de la República quien asignó el apoyo 

económico de $1.500.000,oo después de realizar el análisis  y estudio de 

las personas que fueron censadas por la Cruz Roja y la Defensa Civil y es 

esa misma entidad quien ordena el pago. Señala   que la Alcaldía no tiene 

el poder decisorio, ni el presupuesto para ordenar el pago de ese apoyo, 

porque además, éste no se cancela con recursos del municipio, por lo que 

pide,  se le excluya de las pretensiones propuestas por la accionante.2  

 

El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de 

Desastres del Departamento de Risaralda,  hoy Comité Departamental 

para la Gestión del  Riesgo de Desastres del Departamento de Risaralda 

–CREPAD-, se pronunció mediante apoderada, aceptando unos hechos, 

dijo no constarle otros, y en relación con la señora MARIA CASIMIRA 

MATURANA MACHADO, expresó que no le consta si es damnificada de 

la ola invernal, si le ha sido autorizado el pago como tal, o que se le haya 

efectuado el desembolso de la ayuda económica, ya que los  

responsables de dichas gestiones son el Comité Local para la Prevención 

y Atención de Desastres, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres y el Banco Agrario, respectivamente.  

 

Señala que dicha entidad, de ninguna manera ha 

vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, “toda vez que 
                                                        
1 Folios 6 al 9 cuaderno principal.  
2 Folios 29 y 30 cuaderno principal.  
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cumplió a cabalidad con las funciones correspondientes”, como son, 

avalar los listados previamente, y enviarlos a la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, y que las labores que desarrolla dicha 

entidad, es (sic) de apoyo, asesoría y orientación a los municipios, más no 

ha desarrollado la parte operativa de levantamiento de censos, ni ha 

otorgado los auxilios , ni ha realizado los desembolsos de los mismos, a 

las personas damnificadas por la ola invernal de la vigencia 2011.   

Explica que  las actividades que ha desarrollado en el caso de autos, “ha 

sido facilitador, y de intermediario en los procesos e iniciativas propuestas 

por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

apoyando y avalando la labor realizada por el municipio de La Virginia”. 

Se opone a las pretensiones de la accionante, “por cuanto no son ciertas 

las afirmaciones que le sirven de sustento  en contra del Departamento de 

Risaralda a través del Comité Regional para la Prevención y Atención de 

Desastres –CREPAD-, hoy CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN 

Y PREVENCIÓN DE DESASTRES”. Propone las excepciones de mérito 

denominadas ‘Ausencia de violación a normas legales’ y  ‘Falta de 

Legitimación por Pasiva’.3  

 

Por su parte, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre –UNGRD-, 

después de referirse a  los hechos de la demanda, señala que dicha 

entidad, “se encuentra en el proceso de depurar  y corregir todas las 

inconsistencias y fallas del sistema que se han presentado a lo largo de 

todo el país para enviar una lista definitiva al Banco Agrario. Dicho de otra 

forma, el proceso no se ha venido dando uno a uno sino que se trabaja en 

la aclaración de todas las inconsistencias para enviar un único y definitivo 

listado al Banco. En el caso concreto la accionante está dentro del registro 

de beneficiarios para el pago del apoyo económico”.  

 

                                                        
3 Folios 103 a 110 cuaderno principal.  
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En cuanto a las pretensiones, señala que “a la parte 

demandante no se le está desconociendo el derecho a la igualdad porque 

no se le está negando su derecho a recibir apoyo económico. Cosa 

distinta es que por razones administrativas aún no se ha concluido el 

trabajo que se adelanta” para  pagarlo a todos los beneficiarios por 

inconsistencias, y que otra cosa, “es que la administración deba cumplir 

su deber de validar la información y hacer corregir los errores que se 

presenten lo cual lleva cierto tiempo”.4  

 

El Comité Local para la Atención de Desastres –

CLOPAD-, no hizo manifestación alguna, lo que configura la presunción 

de veracidad, consagrada  en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 

  

Después de referirse   a los hechos de la demanda, y a 

la respuesta dada por las entidades accionadas,  el  a-quo,  previa cita 

jurisprudencial  concedió el amparo invocado por considerar que si bien 

“las entidades gubernamentales tienen establecidos procedimientos 

administrativos obligatorios y necesarios para conservar el orden y darle 

correcta distribución de sus servicios…, al darle aplicación a dichos 

procedimientos, no pueden pasar sobre los derechos de los asociados, 

máxime en esta situación cuando los recursos destinados, fueron fruto de 

situaciones desafortunadas que pusieron en desventaja y en 

vulnerabilidad a una porción de la población colombiana (sic)”, y que “han 

transcurrido 10 MESES, desde la temporada invernal del 2011 la cual dejó 

un sinnúmero de damnificados, tiempo más que suficiente para que las 

diversas entidades gubernamentales hubieran realizado el censo, reporte 

de damnificados pues el plazo era hasta el 30 de diciembre de 2011 y que 

las correcciones y reconfirmaciones de la información, tendiente a darle 

solución a las contingencias presentadas, es más que suficiente, máxime 

que se trata de temas de absoluta urgencia que afectan a personas que 

merecen protección especial, pues son personas que se quedaron sin 

                                                        
4 Folios 111 a 113 cuaderno principal.  
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vivienda, enseres, alimentos, empleo y demás elementos necesarios para 

una subsistencia digna”. En consecuencia, ordena a las entidades 

accionadas, que en un término de un mes, de forma solidaria, “corrijan 

cada una de las inconsistencias  que presenta la señora MARÍA 

CASIMIRA MACHADO MATURANA identificada con la C.C. No. 

26.398.065 y que sean necesarias para que le sea reconocido y 

desembolsado el apoyo económico a la accionante de forma inmediata”.5  

 

Oportunamente,  la apoderada  judicial del Consejo 

Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento 

de Risaralda,  hoy Comité Departamental para la Gestión del  Riesgo de 

Desastres del Departamento de Risaralda –CREPAD-, previa 

transcripción de parte de los artículos 1º, 2º 3º y 5º de la Resolución No. 

074 del 2011,  presentó impugnación contra el citado fallo, aduciendo que 

“si bien es cierto, que el municipio de La Virginia, afectado en el caso que 

nos ocupa, envió la información relacionada con las planillas debidamente 

diligenciadas, respecto a los damnificados ante la UNIDAD NACIONAL 

PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, es esta última, quien 

verifica, depura y filtra la información y finalmente aprueba  el apoyo 

económico a quienes realmente cumplían con los requisitos”, y que en 

dicha resolución, “no se indica que el CREPAD deba diligenciar planilla 

alguna para ser reportada ante la UNGRD…, esta función corresponde al 

municipio de la Virginia, donde ocurrieron las afectaciones y es éste quien 

las reporta a través del CLOPAD a la UNGRD” , por lo que el 

Departamento de Risaralda  no tiene la competencia dentro de sus 

funciones para corregir cada una de las inconsistencias que presenta la 

señora MARÍA CASIMIRA MACHADO MATURANA, con el fin de que sea 

reconocido y desembolsado el apoyo económico.  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

                                                        
5 Folios 119 a 123 cuaderno principal.  
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la accionante estima 

se le están vulnerando, son al debido proceso, igualdad, dignidad humana 

y vida digna.   

 

Como se dijo, previa cita jurisprudencial,  el  a-quo 

concedió el amparo, por considerar que si bien “las entidades 

gubernamentales tienen establecidos procedimientos administrativos 

obligatorios y necesarios para conservar el orden y darle correcta 

distribución de sus servicios…, al darle aplicación a dichos 

procedimientos, no pueden pasar sobre los derechos de los asociados, 

máxime en esta situación cuando los recursos destinados, fueron fruto de 

situaciones desafortunadas que pusieron en desventaja y en 

vulnerabilidad a una porción de la población”, y que “han transcurrido 10 

MESES, desde la temporada invernal del 2011 la cual dejó un sinnúmero 

de damnificados, tiempo más que suficiente para que las diversas 

entidades gubernamentales hubieran realizado el censo, reporte de 

damnificados”, por lo que ordena a las entidades accionadas, que en un 

término de un mes, de forma solidaria, “corrijan cada una de las 

inconsistencias  que presenta la señora MARÍA CASIMIRA MACHADO 

MATURANA, y que sean necesarias para reconocerle y desembolsarle el 

apoyo económico. 

   

Esta decisión fue impugnada, solamente por la 

apoderada  judicial del Comité Departamental para la Gestión del  Riesgo 

de Desastres del Departamento de Risaralda –CREPAD-,   argumentando 

que “si bien es cierto, que el municipio de La Virginia, afectado en el caso 

que nos ocupa, envió la información relacionada con las planillas 

debidamente diligenciadas, respecto a los damnificados ante la UNIDAD 

NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, es esta 

última, quien verifica, depura y filtra la información y finalmente aprueba el 
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apoyo económico a quienes realmente cumplían con los requisitos”, y que 

en dicha resolución, “no se indica que  el CREPAD deba diligenciar 

planilla alguna para ser reportada ante la UNGRD…, esta función 

corresponde al municipio de La Virginia, donde ocurrieron las afectaciones 

y es éste quien las reporta a través del CLOPAD a la UNGRD” , por lo que 

el Departamento de Risaralda no tiene la competencia dentro de sus 

funciones para corregir cada una de las inconsistencias que presenta la 

señora MARÍA CASIMIRA MACHADO MATURANA, con el fin de que sea 

reconocido y desembolsado el apoyo económico.  

 

Sobre el asunto debatido en el presente amparo, es 

preciso señalar que debido a los graves daños ocasionados por la 

segunda  temporada de lluvias del 2011, resultaron damnificadas muchas 

familias en el país, por lo que el Gobierno Nacional, mediante la 

Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011, dispuso de recursos 

provenientes del Fondo Nacional de Calamidades, con el fin de apoyar a 

las familias afectadas directamente, mediante la entrega de hasta un 

millón quinientos mil pesos ($1.500.000,oo) para que fueran restablecidas 

en alguna manera sus condiciones de bienestar. En dicho acto 

administrativo, se indicaron los requisitos que deben reunir los 

beneficiarios del apoyo económico y el procedimiento empleado para su 

asignación, entre los cuales,  la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres –UNGRD- fija los criterios que debe tener en cuenta 

el CLOPAD para la elaboración del censo de las personas damnificadas, 

que no son otros que los previstos en la citada  resolución; luego  la 

UNGRD, en cumplimiento a lo consagrado en el numeral 3 del artículo 11 

del Decreto 4147 de 2011, ejerce la ordenación del gasto del Fondo 

Nacional de Calamidades, de suerte que es quien ordena el pago del 

apoyo económico y no tiene la facultad de incluir o excluir ningún tipo de 

registro. Finalmente, los recursos aprobados deben ser entregados por el 

Fondo Nacional de Calamidades  a través del Banco Agrario de Colombia 

a los damnificados reportados por el CLOPAD.   
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Revisada la prueba documental que obra en el 

expediente, así como la respuesta dada por las entidades demandadas, a 

excepción del Comité Local para la Atención de Desastres –CLOPAD-, 

que no se pronunció, sin dificultad alguna se puede establecer que en el 

caso sub-judice, la llamada a satisfacer las pretensiones de la accionante, 

en el sentido de incluirla en la planilla de entrega de asistencia económica, 

y desembolse el apoyo  económico de $1.500.000,oo,  es la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD-, toda vez que 

al referirse  al hecho 4º de la demanda, es clara en indicar:  “ Esta entidad 

se  encuentra en proceso de depurar y corregir todas las inconsistencias y 

fallas del sistema que se han presentado a lo largo de todo el país para 

enviar una lista definitiva al Banco Agrario. Dicho de otra forma el proceso 

no se ha venido dando uno a uno sino que se trabaja en la aclaración de 

todas las inconsistencias para enviar un único y definitivo listado al Banco.  

En el caso concreto la accionante está dentro del registro de beneficiarios 

para el pago de apoyo económico”. (Rayas fuera del texto).  

 

Quiere decir lo anterior, que es  la citada entidad la 

encargada de ordenar el referido pago, basada en los registros enviados  

por el CLOPAD, debidamente firmados y refrendados por acta del comité  

y a su vez, con aval del CREPAD.  

 

Así las cosas, le asiste razón a la impugnante en 

señalar que “de ninguna manera ha vulnerado los derechos 

fundamentales de la señora MARÍA CASIMIRA MATURANA MACHADO”, 

toda vez que según ella, “cumplió a cabalidad con las funciones 

correspondientes cuales eran las de avalar los listados previamente al 

censo levantado por el municipio y enviarlos a la UNIDAD NACIONAL 

PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES”, situación que se 

corrobora con la respuesta dada por esta última entidad, al informar que 

“la accionante está dentro del registro de beneficiarios para el pago de 
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apoyo económico”, por lo que de igual manera,  se infiere que las demás 

entidades demandadas, tampoco han vulnerado los derechos por ella 

invocados. 

 

Por lo dicho, se confirmará el fallo que se revisa, con 

la aclaración en el sentido de que  la orden impartida en el mismo, recae 

solamente  sobre el “Director General de la UNIDAD NACIONAL PARA 

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES”, y no  respecto de las 

demás entidades accionadas.  

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

1º)  SE CONFIRMA  la sentencia  proferida el 27 de 

septiembre del año en curso, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito  

de esta ciudad, en la Acción de Tutela promovida mediante apoderado, 

por la señora  MARÍA CASIMIRA MATURANA MACHADO en contra de 

la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES, LA  ALCALDÍA DELA VIRGINIA, el COMITÉ REGIONAL 

PARA LA  ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES –CREPAD-, 
hoy “CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA”  así como 

del  COMITÉ LOCAL DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES-

CLOPAD, con la aclaración en el sentido de que  la orden impartida en 

el mismo, recae solamente en el “Director General de la UNIDAD 

NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES”, y no  

respecto de las demás entidades accionadas, por las razones indicadas 

en la parte motiva.     
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2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

 

3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
 

 
 

 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 


