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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA RISARALDA 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
Radicación Nro.                           :                66001-31-05-001-2014-00216-01 
Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Accionante  : DEFENSORÍA REGIONAL DEL PUEBLO DEL RISARALDA 
Accionado                               : MUNICIPIO DE PEREIRA 
 AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA 
 CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL RISARALDA 
Juzgado de Origen                 :  Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                                          : Procedencia de la Acción de tutela para otorgar subsidios de vivienda. 

Frente a la petición de reubicación como se dijo con antelación, es posición 
reiterada de la Sala de Casación Laboral, de considerar que el juez de tutela 
no es competente para disponer tal orden, “pues no le es dable declarar la 
titularidad de derechos de rango legal, en cabeza de los administrados, 
además de afectar la legalidad del gasto público, cuya competencia está 
radicada en autoridades distintas de las judiciales” .  Sostiene también, esa 
alta Corporación que “la asignación de beneficios, tales como el reclamado 
por la actora, se encuentran sometidos a unos requisitos y condiciones 
reglados que no pueden ser desconocidos por el juez constitucional; por lo 
mismo, la petición de amparo resulta en este aspecto improcedente, pues no 
es dable en sede de tutela introducir u omitir condiciones diferentes para la 
entrega del bien reclamado, so pena de invadir la competencia legal de las 
autoridades establecidas para tales efectos.” , máxime cuando, como en este 
caso, no se evidencia la gestión que frente a ésta pretensión haya adelantado 
la mayoría de los accionantes.. 

 
 

Pereira, junio veinticuatro de dos mil catorce. 
Acta número ____ del 24 de junio de 2014. 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 
impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, el 9 de mayo del presente año, dentro de la 
acción de tutela promovida por el Defensor Regional del Pueblo como 
agente oficioso de los residentes del sector Rocío Bajo en contra del 

Municipio de Pereira, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A. E.S.P., y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - 
CARDER, por la presunta violación de sus derechos constitucionales a la 
igualdad, a la vida, la vivienda digna, la dignidad humana, la protección a la 
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niñez, a la seguridad social, al servicio de salud y saneamiento ambiental, en 
conexidad con los intereses colectivos de derecho a la seguridad y salubridad 
pública, seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. 

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

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
 

I- SENTENCIA. 
 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
 
Se manifiesta en el líbelo que el Defensor Regional del Pueblo de 

Risaralda, actuando en calidad de agente oficioso de 19 familias pertenecientes 

a la comunidad del Barrio Rocío Bajo de la ciudad de Pereira, se encuentran 
expuestas a las inclemencias del río Consota, ante la posibilidad de perder su 

vivienda, puesto que en cada temporada invernal o en fuertes tormentas se 
presenta el desbordamiento del citado río, lo que ocasiona la inundación de sus 
residencias; manifiesta que el jarillón que existía fue destruido por la empresa 

Aguas y Aguas de Pereira, al momento de realizar la instalación de unas 
tuberías para aguas negras, tuberías que pasados un año desde su instalación 

se deterioraron y por ello las aguas residuales deben de caer al cauce del río, 
produciendo malos olores, además que con la destrucción del jarillón se 
incrementó el riesgo de inundación. 

 
Que pese a existir concepto por parte de la CARDER, en el cual se 

indica el riesgo hidrológico para las viviendas del sector y como recomendación 
la reubicación de las viviendas, la administración municipal se ha negado a 
reubicar las familias; que el Defensor Regional del Pueblo, pudo constatar las 

condiciones de la comunidad y por ello emitió un comunicado exhortando a la 
empresa Aguas y Aguas para que construyeran el jarillón. 
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Ante la comunicación del IDEAM, en la cual se anuncia la venida de 

una ola invernal, las familias de la comunidad Roció Bajo, se encuentran 

expuestas, y por ello se le están violando sus derechos fundamentales. 
 

2. Actuación procesal. 
 
Dentro del término de traslado, el Municipio de Pereira reconoció que 

la zona se encuentra catalogada como de alto riesgo hidrológico no mitigable, 
y que por ello en la temporada invernal 2010-2011 las familias que habitan 

ese sector fueron censadas y postuladas para el programa de las 100.000 
viviendas gratis del gobierno nacional, de ahí que la reubicación se hace de 
un predio por vivienda y no cobija las subdivisiones que le han realizado a las 

viviendas existentes al momento del censo con el fin de beneficiar a otro 
familiar o para la venta de un tercero con la promesa de acceder al beneficio; 

que el listado hecho por el Defensoría no corresponde en su mayoría al censo 
ya realizado, lo que quiere decir que muchas de esas viviendas son 
posteriores a 2011, además de que muchas de las personas que aparecen 

como beneficiadas de la presente acción no se encuentran registrados. 
 

También se indica que desde el año 2011, no se han presentado 
inundaciones en el sector, y que contrató con la Universidad Tecnológica de 
Pereira el inicio de un proyecto denominado alertas tempranas, a efectos de 

obtener información anticipada ante una posible creciente del río Consota y 
Otún.  

 
Reitera que las familias que fueron censadas están postuladas para 

el subsidio de vivienda, y que ya están empezando a llegar los listados de los 

beneficiarios, a quienes se les reubicará en el proyecto Salamanca; por ello 
con el fin de beneficiarse del subsidio, están llegando nuevas familias, incluso 
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se están fraccionando las viviendas existentes; siendo las mismas personas 
que están ahora solicitando el amparo quienes con su actuar se pusieron en 
riesgo al invadir un sector que no es óptimo para habitar. 

 
La Empresa Aguas y Aguas de Pereira, indicó que ella no es la 

llamada a responder por la reubicación que solicitan los accionantes, y que 
frente al jarillón que fue demolido, dicho evento no obedeció a acción propias 
de la entidad, sino de la CARDER, por tanto es a ese organismo al que le 

corresponde efectuar los arreglos correspondientes; así mismo, tampoco se 
evidencia que la red de alcantarillado se encuentre en mal funcionamiento. 

 
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, se 

limitó a indicar que no es competencia suya reubicar a las familias que hacen 

parte de la presente acción, al igual que señaló la improcedencia de la tutela 
para reclamar subsidios de vivienda, oponiéndose a la prosperidad de las 

pretensiones de la presente acción  
 
3. Sentencia de primera instancia. 
 
La a-quo dictó sentencia de fondo en la que concedió la acción de 

tutela, y le ordenó al Municipio de Pereira, que el término de un mes, 
procediera a reubicar de manera temporal a las familias en riesgo, mientras 
acceden a los programas de vivienda nacionales o municipales, frente a la 

familia 19 negó el amparo; negó las demás pretensiones de la acción y por 
ello desvinculó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 

E.S.P. y a la CARDER. 
 
Para llegar a tal determinación, la juez de conocimiento encontró que 

se daban las condiciones para que procediera la acción de tutela, a efectos 
de tutelar los derechos invocados a favor de los accionantes, por cuanto se 
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demostró la difícil situación, y el inminente riesgo en que se encuentran, 
siendo necesario adoptar medidas de corto plazo, para salvaguardar sus 
derechos y así evitar una situación trágica; frente a las demás pretensiones 

infirió que no son objeto de protección por esta vía, puesto que el mecanismo 
idóneo es la acción popular.   

 
4. Impugnación.  
 
Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por el 

Municipio de Pereira, al considerar que no ha violado derecho fundamental 

alguno, puesto que en la actualidad se adelanta un proceso para reubicar las 
familias que invadieron el sector del Rocío Bajo, de ahí que no todas las 
familias aceptaran en su momento la alternativa dada, así mismo, las familias 

que no aparecen registrada en el censo, corresponden a aquellas que 
llegaron con posterioridad a diciembre de 2011, sin que se pueda dejar el 

censo abierto, ya que de hacerlo para incluir a las nuevas invasiones sería un 
proceso que nunca tendría fin, y así se ha venido presentando puesto que 
están apareciendo nuevas familias, situación que imposibilita la reubicación 

de todas ellas. 
 

Se queja además que la juez de conocimiento no valoró las pruebas 
aportadas con la contestación de la demanda, y en especial el listado de las 
familias que habitaban el barrio Rocío Bajo y que fueron postuladas por el 

Municipio de Pereira para ser beneficiarias del programa de 100.000 familias 
gratis del Gobierno Nacional, como tampoco fue valorado el  informe técnico 

del geólogo Juan Manuel González; de ahí que el ente municipal ha tratado y 
seguirá intentando reubicar a las familias, sin embargo sólo puede reubicarse 
una familia por predio, de ahí que los predios reinvadidos no podrán ser 

beneficiarios del programa citado. 
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Señala, que según la Dirección Operativa para la Prevención y la 
Atención de Desastres, DOPAD, de la lista de viviendas que son objeto de la 
presente acción, ocho de ellas no estaban identificadas con las direcciones a 

diciembre de 2011; estas son: - Familia 2 Casa 151 C  - Familia 3 Casa 150 D 
-  Familia 4 Casa 156 A – Familia 7 Casa 151 – Familia 9 Casa 158 B – 

Familia 10 Casa 139 A – Familia 12 Casa 156 G – Familia 14 casa 156 B – 
Familia 15 Casa 140 B – Familia 16 Casa 140 B; además que la familia Bañol 
aparece dos veces con el mismo número de vivienda, casa 151 C, y que la 

vivienda 140 B la habitan dos familias, de ahí que no puedan existir dos 
viviendas con el mismo número de identificación; y solo tres viviendas 

aparecen en el censo del Municipio las casa 151 A, 156 A y 146. 
 
Finalmente, indica que la orden dada por la juez de conocimiento es 

una invitación a que se presenten más invasiones en Pereira y que se 
localicen en zonas de alto riesgo, obligando a las autoridades locales a 

proveer de vivienda temporal a los invasores mientras se le otorga la 
definitiva, dejando al Municipio sin recursos para atender a la población que 
resulte afectada por emergencias, entre ellas el subsidio de alojamiento 

temporal. 
 

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 
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¿Es dable al juez de tutela conceder el amparo tendiente a otorgar 

auxilios de vivienda de manera transitoria o definitiva? 

 

Del derecho a la vivienda. 
 
El artículo 51 de la Constitución consagra el goce de la vivienda en 

condiciones dignas como un derecho económico, social y cultural del que 

son titulares todos los colombianos, siendo insistente la Corte Constitución 
en que ésta garantía es susceptible de protección constitucional en la 

medida en que adviertan comprometidos derechos de rango superior como 
la vida, el mínimo vital, y el debido proceso1.  

 

Adicionalmente, ha sostenido el alto Tribunal, que para amparar por 
vía de tutela el derecho a la vivienda debe verificarse: “(i) la inminencia del 

peligro; (ii) la existencia de sujetos de especial protección que se encuentren en riesgo; 

(iii) la afectación del mínimo vital; (iv) el desmedro de la dignidad humana, expresado en 

situaciones degradantes que afecten el derecho a la vida y la salud, y (v) la existencia de 

otro medio de defensa judicial de igual efectividad para lo pretendido. Con ello se concluirá 

si la protección tutelar procede”2.   

 
Procedencia de la Acción de tutela para otorgar subsidios de 

vivienda. 
 
En reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia Sala de 

Casación Laboral, indicó la improcedencia de la acción de tutela para 
reclamar subsidios de vivienda, por cuanto estos están sujetos a un trámite 

administrativo de obligatorio cumplimiento, sin que pueda el Juez de tutela, 
entrar a suplirlos e impartir órdenes para la entrega de la vivienda, como 

                                                        
1 Ver. T-1091/05, T-011 de 1998, T-585/08 y T-569/09. 
2 Ver T-203 de 1999, T-125/08, T-432-09, T-569/09, T-027/10, T-323/10 y T-657/10. 
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tampoco un auxilio para suplir dicha necesidad, al respecto se trae a colación 
un aparte de la sentencia STL4328-20143: 

 
“Así las cosas, no resulta dable al juez de tutela, soslayar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos legalmente para acceder a una vivienda, o a un 
subsidio para mitigar las difíciles condiciones que según la demandante viene 
atravesando, para ordenar directamente y sin ninguna consideración, su entrega 
inmediata, como lo pretende la actora; máxime cuando se advierte que la 
peticionaria no ha agotado el procedimiento regular a tales fines, pues no ha acudido 
a las entidades competentes con miras a activar los trámites administrativos 
correspondientes para beneficiarse de tales subsidios familiares, ni de los programas 
existentes en la actualidad.  Tampoco se ha postulado a las convocatorias abiertas 
por Fonvivienda para ese sector vulnerable de la población.” 

 
Caso concreto: 

 
Pretende el Defensor del Pueblo de Risaralda, actuando en calidad de 

agente oficioso de 19 familias que habitan en el barrio Rocío Bajo del municipio 
de Pereira, le sean amparados sus derechos constitucionales a la igualdad, a la 
vida, la vivienda digna, la dignidad humana, la protección a la niñez, a la 
seguridad social, al servicio de salud y saneamiento ambiental, en conexidad con 
los intereses colectivos de derecho a la seguridad y salubridad pública, 
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.  

 
Determinó la juez de conocimiento que 18 de las 19 familias se 

encuentran en inminente riesgo y por ello ordenó al ente municipal accionado la 
reubicación temporal mientras se accede a los programas de vivienda nacionales 
o municipales. 

 
Con suficiencia se demostró por parte del Defensor del Pueblo 

Regional, que efectivamente dicha comunidad se encuentra en una zona 
catalogada como de riesgo hidrológico no mitigable, por su cercanía al cauce del 
río Consota, el cual, ante un eventual crecimiento de sus aguas pone en riesgo 
la integridad de las familias que habitan el sector, así como sus viviendas, 
                                                        
3 Sentencia del 2 de abril de 2014. Radicado 50429. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. 
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muebles y enseres; situación que fue reconocida por el municipio de Pereira, y 
ante la cual ha adoptado las medidas tendientes a reubicar a las familias que 
habitan el sector, por ello fue, que con ocasión de la emergencia invernal 
acontecida en el año 2010 – 2011, se realizó un censo en diciembre de 2011, a 
efectos de determinar que personas residían en el barrio el Rocío Bajo, y así 
poder reubicarlos, otorgándoles viviendas a través de los diferentes proyectos 
que tiene el gobierno nacional, entre ellos el Proyecto Salamanca del 
Macroproyecto Gonzalo Vallejo, y 100.000 Viviendas Gratis, el último impulsado 
por el Gobierno Nacional  a través del Fondo Nacional de Vivienda. 

 
Se queja la recurrente, que de las familias por las cuales se invoca la 

presente acción, solo tres hacen parte de ese censo realizado en diciembre de 
2011, de ahí, que las demás familias son nuevas invasoras, las cuales, incluso 
algunas se encuentran pagando arriendo. Frente a esta situación, mediante 
escrito presentado en esta instancia visible a folio 4, se anexó la caracterización 
psicosocial de las familias, realizado por la Dirección Operativa para la 
Prevención y Atención de Desastres DOPAD, en la cual se indican los nombres 
de las personas que habitan cada una de las viviendas correspondientes a la 
acción de tutela, al igual que sus documentos de identidad, fecha de nacimiento, 
edad, parentesco y ocupación; encontrándose que no todas las personas 
mencionadas en la acción de tutela residen o habitan las viviendas referidas, 
tales como: 

 
- En la familia 1, casa 151 A: se indica como residentes a Jorge 

Enrique Casadiego y Claudia Lorena Taborda, sin embargo en el 
informe no reposan sus nombres. 

- En la familia 4, Casa 156 A: tampoco coincide el nombre de Evelin 
Ríos Londoño. 

- La familia 8, casa 143 C. si bien las personas relacionadas en la 
tutela si viven allí, se tiene que las mismas pagan arriendo a una 
señora de nombre Marta Rocio Osma. 
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- La familia 9, casa 158 B: se tiene que en esa casa también paga 
arriendo a favor de Lucelly Martínez, quien aparece como 
accionante, es decir no vive allá, pero se beneficia del inmueble. 

- En la familia 12, Casa 156 G: tampoco coincide el nombre de Luís 
Fernando castaño Espinoza. 

- En la familia 14 Casa 156 B: se tiene que al momento de la visita no 
se encontraba nadie, sin embargo los vecinos refieren que Jorge 
Lizcano Vélez no vive allí, y ese inmueble también se encuentra 
arrendado. 

- En la familia 17, Casa 140 A: tampoco coincide el nombre de Jhon 
Wilson Blandón Arenas. 
 

Así mismo, se encuentran otras inconsistencias frente a nombres y 
números de cédulas. 

 
El Municipio de Pereira con la contestación a la presente acción, aportó 

cd, con los archivos planos de las personas que se encuentran en el censo 
denominado Zero y al cotejar dicha información con las personas que hacen 
parte de la acción se encuentra lo siguiente: 

 
- Las familias: 11 casa 136 A, 13 casa 147 B, 17 casa 140 A y 18 

casa 146, aparecen registradas en censo, tanto por la vivienda como 
con el nombre de uno de sus integrantes. 

- Las familias: 1 casa 151 A, 4 casa 156 A, solo coinciden los 
números de las casas, más no el de algún miembro de la familia. 

- Las familiar: 5 casa 146 A, coincide el nombre del miembro de la 
familia pero con la casa 146 C; familia 8 casa 143 C, coincide el 
nombre del miembro de la familia pero con la casa 143 sin letra. 

- Las familias restantes no aparecen en el censo, ni por nombre como 
por vivienda. Estas son: Familia 2 casa 151 C, familia 3 casa 150 D, 
familia 6 casa 151 C, familia 7 casa 151, familia 9 casa 158 B, 



Radicación No. 66001-31-05-001-2014-00216-01 
Defensoría Regional del Pueblo de Risaralda vs Municipio de Pereira y Otros 

 11 

familia 10 casa 139 A, familia 12 casa 156 G, familia 14 casa 156 B, 
familia 15 casa 140 B, familia 16 casa 140 B. 

  
De todo lo anterior, se observa que tal como lo ha manifestado el ente 

municipal, se está evidenciando un proceso de reinvasión en el sector, por 
cuanto son pocas las familias que se encuentran censadas y a la espera de la 
asignación de una vivienda nueva, de ahí que la orden impartida por la juez fue 
desmedida, por cuanto si bien, las familias que residen en ese sector se 
encuentran en una zona de alto riesgo no mitigable, por cuanta del cauce del río 
Consota, también lo es, que dichas familias de manera voluntaria se han 
asentado en dichos predios a sabiendas del riesgo en que se encuentran, hasta 
el punto que algunas pagan arriendo. 

 
Y no se puede a través de este mecanismo constitucional, pretender la 

asignación de auxilios de alojamiento, ni muchos menos de viviendas, cuando 
tan solo unas pocas familias han cumplido con el trámite administrativo 
pertinente, al punto que conforme lo indicó el ente municipal,  FONDOVIVIENDA 
comenzó a enviar a la Alcaldía de Pereira los primeros listados de postulantes 
que podrían salir con la reubicación.  

 
Además que frente a la petición de reubicación como se dijo con 

antelación, es posición reiterada de la Sala de Casación Laboral, de considerar 
que el juez de tutela no es competente para disponer tal orden, “pues no le es 

dable declarar la titularidad de derechos de rango legal, en cabeza de los 

administrados, además de afectar la legalidad del gasto público, cuya 

competencia está radicada en autoridades distintas de las judiciales”4.  Sostiene 
también, esa alta Corporación que “la asignación de beneficios, tales como el 

reclamado por la actora, se encuentran sometidos a unos requisitos y 

condiciones reglados que no pueden ser desconocidos por el juez constitucional; 

por lo mismo, la petición de amparo resulta en este aspecto improcedente, pues 

                                                        
4 STL-4328-14 Sala de Casación Laboral. MP. Carlos Ernesto Molina Monsalve. 
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no es dable en sede de tutela introducir u omitir condiciones diferentes para la 

entrega del bien reclamado, so pena de invadir la competencia legal de las 

autoridades establecidas para tales efectos.”5, máxime cuando, como en este 
caso, no se evidencia la gestión que frente a ésta pretensión haya adelantado la 
mayoría de los accionantes.  

 
Pese a que los accionantes se encuentran en zona de riesgo, tampoco 

encuentra la Sala que la decisión adoptada por la a-quo sea la adecuada, por 
cuanto si bien es función del juez constitucional velar por la protección de los 
derechos fundamentales de las personas, también lo es que las ordenes a dar, 
deben estar tendientes no solo a la protección efectiva de estos, sino a que la 
misma no afecte los intereses de los demás ciudadanos, de ahí, que de 
confirmarse la decisión inicial, nos veríamos ante un sinfín de acciones 
constitucionales, a efectos de que personas que se encuentren en similares 
condiciones o que por voluntad propia de sometan a ella, como lo que se 
evidencia en esta acción, acudan a este mecanismo, a efectos de lograr de 
manera rápida sus aspiraciones, sin tan siquiera acudir a los entes 
administrativos encargados para tal fin, incluso, adoptándose decisiones  que 
afectan a aquellas personas que estando en condiciones similares, y que sí 
agotaron el procedimiento administrativo correspondiente, no puedan acceder a 
los subsidios limitados que brinda el Estado, por cuanto por vía de tutela, los 
mismos son asignados de manera anticipada; además que, conforme lo dijo la 
recurrente, el ordenar el reconocimiento de un auxilio de alojamiento provisional 
hasta tanto se asigne la vivienda propia, obligaría que los recursos destinados a 
atender estados de emergencia se vean disminuidos sin que ellos se puedan 
brindar a quien realmente los necesite en su momento. 

 
Por todo lo anterior se revocarán los numerales primero y segundo de la 

decisión proferida en primera instancia, confirmando en todo lo demás. 
 

                                                        
5 Ibídem 
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Pese a la que decisión que se va a adoptar, no puede la Sala pasar por 
alto la situación de vulnerabilidad que padecen los accionantes, por tanto, se 
ordenará al Municipio de Pereira para que en el término de tres (3) días, proceda 
a asesorar a las personas que no se encuentran dentro del censo a efectos de 
que le informe los procedimientos y trámites administrativos pertinentes, para 
que pueda acceder a los subsidios de vivienda y demás ayudas a las que 
puedan tener derecho; a efectos de salvaguardar su derecho fundamental a la 
información, consagrado en el art. 20 de la Constitución Política de Colombia. 

 
Al igual que se le requerirá a las accionadas que en el término de diez 

(10) días, procedan a realizar las gestiones pertinentes a efectos de que, de 
manera conjunta realicen los estudios correspondientes y adopten las medidas 
necesarias a efectos de mitigar los riesgos que por inundación puedan sufrir las 
personas que habitan el barrio Rocío Bajo, así como el manejo de las aguas 
residuales que aquejan a la comunidad. 

 
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. Revoca los numerales primero y segundo del fallo impugnado, 

proferido el 9 de mayo de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, en su lugar: Se niega la presente acción de tutela. 

 

2. Confirma en todo lo demás el fallo impugnado. 

 

3. Amparar el derecho fundamental a la información de los accionante, 

en consecuencia se Ordena al Municipio de Pereira,  para que en el término de 

tres (3) días, proceda a asesorar a las personas que no se encuentran dentro del 
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censo a efectos de que le informe los procedimientos y trámites administrativos 

pertinentes, para que pueda acceder a los subsidios de vivienda y demás ayudas 

a las que puedan tener derecho. 

 

4. Ordenar al Municipio de Pereira, a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P, y a la CARDER, para que en el término 

de diez (10) días, procedan a realizar las gestiones pertinentes a efectos de que, 

de manera conjunta realicen los estudios correspondientes y adopten las 

medidas necesarias a efectos de mitigar los riesgos que por inundación puedan 

sufrir las personas que habitan el barrio Rocío Bajo, así como el manejo de las 

aguas residuales que aquejan a la comunidad. 

 

5. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

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

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

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
En compensatorio por turno de habeas corpus. 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


