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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación propuesta por la 

accionante señora LUZ STELLA PATIÑO GRANDA, obrando en su 

propio nombre y representación, contra el fallo proferido el día 06 

de Febrero de 2014 por el Juzgado Primero Penal del Circuito local, 

mediante el cual se le negó el amparo deprecado. 

 
ANTECEDENTES 

 
Relata la señora Luz Stella que se encuentra incluida en el registro único 

de Victimas, desde el 24 de Abril de 2013, por ello le solicitó al ICBF 

ayuda humanitaria de alimentación, pero le fue negada según la 

entidad porque los hechos victimizantes fueron hace más de 10 

años; sin embargo, ella considera que el hecho de cumplir 10 años 



Radicado No.: 2014 00012  01 
Accionante: LUZ STELLA PATIÑO GRANDA 

Accionado: ICBF-UARIV 
DECISIÓN: REVOCA FALLO 

Página 2 de 13 

como victima no significa que le hayan restablecido sus derechos. 
 

Por otra parte, la actora hace saber que es madre cabeza de familia con 

un hijo menor de edad a cargo y adicionalmente su hija está en 

embarazo, y ella no cuenta con los recursos para asegurarles una vida 

digna y un mínimo vital, ya que tampoco tiene vivienda ni nada (sic). 

 

Así las cosas, solicita de la judicatura se protejan sus derechos 

fundamentales a la vida, mínimo vital, dignidad humana y debido 

proceso hasta que cesen sus condiciones de vulnerabilidad, y por 

ello se le ordene al accionado el repararle integralmente como 

victima del conflicto armado. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la petición de amparo 

interpuesta, ordenó la notificación a las  partes accionadas en la 

forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió mediante de fallo del 6 de febrero del presente 

año, NEGAR el amparo solicitado por considerar que en el presente 

caso la accionante no ha ejercido el mínimo de cargas para acceder a 

las ayudas y beneficios que establece la ley, las cuales se brindan a 

través de distintas entidades del estado. Solo después de 

transcurridos 10 Años desde su desplazamiento acude a esta acción 

constitucional para que le tutelen los derechos, encontrándose que 

las entidades accionadas no le han causado vulneración alguna, y que 

la actuación de estas ha estado dentro de los parámetros legales. 

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
Una vez conoció la decisión adoptada por la primera instancia, la 

señora Luz Stella Patiño presentó escrito de impugnación en el cual 

indicó que la posición adoptada por la Corte Constitucional en el 

auto 0092 indica la idónea atención y ayudas para las mujeres 

cabeza de familia y victimas del conflicto armado, lo cual es su 

caso. 

 
Por otra parte relata, que el transcurso de tiempo en el cual no 

declaró se debe al temor que padecía y el desconocimiento de la 
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normativa que la amparaba; igualmente, dice que desde que se 

inscribió en el registro ha acudido a las entidades que 

supuestamente le deben dar asistencia, pero estas no le 

proporcionan la ayuda suficiente, o los programas que ofrecen no 

son coherentes con las personas desplazadas.  

 
En cuanto al turno asignado por la Unidad de Atención a las 

Victimas, indica que ello es cierto pero que la entrega efectiva del 

dinero se demora aproximadamente 6 meses, situación que a su 

juicio está vulnerando claramente su mínimo vital, especialmente si 

se tiene en cuenta que ella es una mujer sola con sus hijos, por lo 

cual debe asumir todos los gastos de su familia, entre ellos el pago 

de arrendamiento ya que no tiene casa propia, pues desde el 2007 

no han salido postulaciones por parte del Ministerio para adquirir 

una vivienda. 

 

Finalmente, afirma que por todo lo anterior ella y su familia no han 

podido salir del estado de vulnerabilidad, ya que el Gobierno no le 

ha cumplido con su estabilización socioeconómica pues en muchos 

casos la oferta brindada para tal fin es limitada, por tanto, 

considera que se equivocó el Juez de instancia al afirmar que ella no 

ha hecho las gestiones para salir de esa condición; además tanto el 

auto 0092 como la Ley 387 hablan claramente sobre la asistencia y 

entrega de ayudas a desplazados hasta que cesen las condiciones 

de vulnerabilidad de la persona o familia.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
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 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si en el presente 

caso es posible ordenarle mediante el mecanismo excepcional de la 

tutela, a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación 

Integral para las Víctimas –UARIV- que le otorguen a la actora 

ayuda humanitaria de emergencia de manera prioritaria e indefinida 

hasta tanto se logre verificar su posibilidad de autosostenimiento.  
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Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la 

pretensión de la accionante de que se revoque la decisión del Juez 

de primer nivel para que en su lugar se le ordene a las entidades 

accionadas brindarle atención humanitaria dada su condición de 

desplazada, y hasta tanto ella logre su estabilización 

socioeconómica.  

 

De las ayudas humanitarias para los desplazados:  
 
El Gobierno Nacional a través de la Ley 1448 de 2011 dictó medidas 

de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno, integrando para ello una serie de 

instituciones y entidades estatales, quienes a través de un conjunto 

de medidas de asistencia y atención humanitaria tratan que estas 

personas superen la situación calamitosa en la que quedan después 

de verse obligadas a abandonar sus hogares; estas ayudas se 

otorgan por etapas así, i) atención inmediata, ii) ayuda humanitaria 

de emergencia y iii) atención humanitaria de transición. La primera 

de ellas es definida en el artículo 63 de la norma en cita de la 

siguiente manera “la ayuda humanitaria entregada a aquellas 

personas que manifiestan haber sido desplazadas y que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad acentuada y requieren de 

albergue temporal y asistencia alimentaria.”. De manera 

subsiguiente el art. 64 establece que en la segunda etapa se 

entrega “la ayuda humanitaria a la que tienen derecho las personas 

u hogares en situación de desplazamiento una vez se haya 

expedido el acto administrativo que las incluye en el Registro Único 

de Víctimas, y se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y 
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urgencia respecto de su subsistencia mínima.”, por último, la ley 

indica que la atención humanitaria de transición “Es la ayuda 

humanitaria que se entrega a la población en situación de 

Desplazamiento incluida en el Registro Único de Víctimas que aún 

no cuenta con los elementos necesarios para su subsistencia 

mínima, pero cuya situación, a la luz de la valoración hecha por la 

Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, no presenta las características de gravedad 

y urgencia que los haría destinatarios de la Atención Humanitaria de 

Emergencia.”1  

 
Adicionalmente, esta norma indica cuando se entiende que ha 

cesado la condición de vulnerabilidad y la manera como se los 

organismos estatales corroboraran si ello es así: 

 
“ARTÍCULO 68. EVALUACIÓN DE LA CESACIÓN DE LA 
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y DEBILIDAD 
MANIFIESTA. La Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los alcaldes 
municipales o distritales del lugar donde reside la persona en 
situación de desplazamiento, evaluarán cada dos años las 
condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta 
ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento. 
Esta evaluación se realizará a través de los mecanismos 
existentes para hacer seguimiento a los hogares, y aquellos 
para declarar cesada la condición de vulnerabilidad y debilidad 
manifiesta de acuerdo al artículo anterior. 
Las entidades del orden nacional, regional o local deberán 
enfocar su oferta institucional para lograr la satisfacción de las 
necesidades asociadas al desplazamiento, de conformidad con 
los resultados de la evaluación de cesación.” 

 
Complementando lo anterior el artículo 117 del Decreto 4800 de 

2011 dispuso: 

 
“Artículo 117. Superación de la situación de 
emergencia. Con base en la información recopilada a través 
de la Red Nacional de Información, se evaluará el acceso 
efectivo del hogar a los componentes de alimentación, 
alojamiento temporal, salud, y educación, a través de alguna 
de las siguientes fuentes: 
1. Participación del hogar de los programas sociales orientados 
a satisfacer las necesidades relativas a estos componentes. 

                                                
1 Artículo 65 Ley 1448 de 2011 
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2. Participación del hogar en programas sociales orientados al 
fortalecimiento de las capacidades de autosostenimiento del 
hogar. 
3. Participación del hogar en procesos de retorno o reubicación 
y acceso a los incentivos que el gobierno diseñe para estos 
fines. 
4. Generación de un ingreso propio que le permite al hogar 
suplir de manera autónoma estos componentes. 
5. Participación del hogar en programas de empleo dirigidos a 
las víctimas. 
 
Una vez se establezca que el hogar cuenta con acceso a los 
componentes de alimentación, alojamiento temporal, salud y 
educación a través de alguna de las fuentes mencionadas, se 
considerará superada la situación de emergencia producto del 
desplazamiento forzado y se realizarán las remisiones 
correspondientes para garantizar el acceso a los demás 
componentes de la atención integral, con el fin de avanzar en 
la cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad 
manifiesta.” 

 
En ese orden, el artículo 112 de la norma atrás citada, indica qué es 

la ayuda humanitaria de transición e indica la posibilidad de las 

familias de acceso a la misma:  

 
“Cuando el evento de desplazamiento forzado haya ocurrido 
en un término igual o superior a diez (10) años antes de la 
solicitud, se entenderá que la situación de emergencia en que 
pueda encontrarse el solicitante de ayuda humanitaria no está 
directamente relacionada con el desplazamiento forzado, 
razón por la cual estas solicitudes serán remitidas a la oferta 
disponible para la estabilización socioeconómica, salvo en 
casos de extrema urgencia y vulnerabilidad manifiesta 
derivada de aspectos relacionados con grupo etaro, situación 
de discapacidad y composición del hogar, según los criterios 
que determine la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.” 

 

En ese orden, los artículos subsiguientes del Decreto (113 a 116), 

indican que son componentes de la ayuda humanitaria de 

transición, el alojamiento digno y la alimentación. 

 

Sin embargo, ninguna de esas normas ni sus complementarias2 

señalan algo sobre límites temporales determinados para que una 

familia pueda acceder a la atención humanitaria. 

 

                                                
2 Decretos 4800, 4635, 4634, y 4633 de 2011  
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Sobre la función del ICBF respecto de la población 

desplazada: 

 
De acuerdo al artículo 122 del Decreto 4800 de 2011 el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar hace parte de las entidades que 

deben conformar los Centros Regionales de Atención y Reparación a 

las Víctimas de la Violencia; en atención a ello, los artículos 114 y 

115 de la misma norma determinaron:  

“ARTÍCULO 114. RESPONSABLES DE LA OFERTA DE 
ALIMENTACIÓN EN LA TRANSICIÓN. El Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar debe implementar en un 
plazo máximo de tres meses un programa único de 
alimentación para los hogares en situación de desplazamiento 
que continúan presentando niveles de vulnerabilidad relativos a 
este componente y no han logrado suplir dicha necesidad a 
través de sus propios medios o de su participación en el 
sistema de protección social, y para grupos especiales que por 
su alto nivel de vulnerabilidad requieren de este apoyo de 
manera temporal. 

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y 
Reparación de las Víctimas es responsable de la recepción, 
caracterización y remisión de las solicitudes realizadas por la 
población al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así 
como de brindar acompañamiento técnico al Instituto en el 
desarrollo y seguimiento al programa. 
 
ARTÍCULO 115. COMPONENTES DE LA OFERTA DE 
ALIMENTACIÓN. El programa que se desarrolle para este fin 
debe garantizar el acceso de la población destinataria a los 
siguientes componentes: 

1. Entrega de alimentos según la composición del grupo 
familiar, para lo cual el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar debe diseñar una estrategia que garantice una 
adecuada distribución, con enfoque diferencial. 

2. Seguimiento a los hogares, con el fin de evaluar al estado de 
nutrición de sus miembros, en especial de aquellos de mayor 
vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, 
madres gestantes y lactantes y personas con discapacidad. 

3. Desarrollo de estrategias de orientación y fortalecimiento de 
hábitos alimenticios dentro del hogar.” 

 
En Desarrollo de lo anterior, el ICBF dictó la resolución No. 2927 de 

2013, en la cual determinó entre otras cosas que la UARIV será la 
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responsable de determinar quiénes son beneficiarios del programa 

de alimentación, toda vez que esa entidad es la encargada de 

realizar la caracterización del estado de vulnerabilidad de la familia. 

Así las cosas, una vez el instituto recibe las solicitudes por parte de 

la unidad, procede a realizar la evaluación interna de las mismas 

con el fin de poder hacer entrega efectiva de la asistencia 

alimentaria al hogar de acuerdo a sus condiciones particulares, por 

ello la mencionada resolución estableció: 

“ARTÍCULO 10. ENTREGA DEL COMPONENTE DE 
ASISTENCIA ALIMENTARIA DE ACUERDO CON EL 
ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE 
CADA HOGAR. De acuerdo con la información recolectada a 
través del proceso de caracterización realizado por la UARIV y 
de la información establecida a través del contacto con los 
hogares, se definirá la pertinencia de hacer la entrega del 
componente alimentario del programa, de acuerdo con las 
estrategias que el ICBF establezca para este fin, las cuales 
podrán incluir la entrega de recursos en efectivo, la entrega de 
mercados en especie y/o la entrega de medios canjeables con 
restricción de productos, o cualquier otra estrategia que 
garantice el cumplimiento del objetivo del programa. 

ARTÍCULO 11. MONTOS A ENTREGAR POR CONCEPTO 
DEL COMPONENTE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA 
ATENCIÓN HUMANITARIA DE TRANSICIÓN. El programa 
brindará el componente de asistencia alimentaria por un 
periodo de hasta seis (6) meses, distribuido en dos (2) 
entregas trimestrales, prorrogables por otros seis (6) meses de 
acuerdo con la evaluación de las condiciones particulares de 
cada hogar. El monto trimestral correspondiente al componente 
de alimentación de la fase de Atención Humanitaria de 
Transición, junto con la tipificación de los hogares, serán los 
establecidos en la Circular número 001 de 2010 de la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional - Acción Social, adoptada transitoriamente por la 
Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas 
mediante Resolución número 2347 de 28 de diciembre de 
2012. 

ARTÍCULO 12. CONTINUIDAD EN EL SUMINISTRO DE LA 
ASISTENCIA ALIMENTARIA. El ICBF establecerá los criterios 
para garantizar la continuidad en el suministro del apoyo 
alimentario a los hogares beneficiarios del programa, de 
acuerdo con el resultado de la evaluación de sus niveles de 
vulnerabilidad identificados a través del acompañamiento y 
seguimiento a los hogares. De igual manera, el Instituto 
evaluará la permanencia en el programa de acuerdo con la 
disposición de los hogares para participar del seguimiento y 
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acompañamiento a la entrega del componente establecido por 
el mismo.” 

Para el caso de las solicitudes realizadas ante el ICBF por familias 

de quienes es evidente la situación que origino el desplazamiento 

ocurrió hace más de 10 años, la entidad ha establecido que dada su 

incapacidad para resolver sobre las peticiones, las mismas deben 

ser enviadas a la UARIV “(…) para que sean remitidas a la oferta 

disponible para la estabilización socioeconómica.”3. 

  

Del caso concreto: 
 
Sea lo primero decir que en el presente asunto sólo se encuentra 

probada fehacientemente la condición de desplazada de la 

accionante y su nucleo familiar, y la respuesta del ICBF respecto a 

la solicitud de brindarle el componente de alimentación. 

 

De lo anterior, a simple vista se podría decir que tanto la accionante 

como su hijo, tienen derecho a recibir las ayudas humanitarias que 

el Estado le brinda a la población desplazada, sin embargo, 

teniendo en cuenta que la condición de desplazada de la señora 

Patiño lleva más de 10 años y que nada probó respecto a las 

condiciones especiales que la hacen encontrarse en situación de 

extrema vulnerabilidad, mal haría la Colegiatura, sin tener certeza y 

conocimiento directo acerca de la situación socioeconómica de la 

solicitante, acceder a lo pedido por ella, especialmente cuando con 

ese tipo de órdenes se estarían alterando y modificando los 

procedimientos legalmente establecidos, para las instituciones, 

entidades y particulares, que entregan ayudas a desplazados, 

vulnerando con ello los derechos fundamentales a la igualdad y al 

debido proceso administrativo, de otras personas y familias en 

situación de desplazamiento que se encuentran en iguales o peores 

condiciones que las esgrimidas en este asunto. Adicionalmente, la 

Sala debe tener especial cuidado con las órdenes que emite en este 

tipo de situaciones ya que las mismas terminan por comprometer 

dineros del presupuesto nacional. Respecto al tema, ha dicho la 

Corte Suprema de Justicia: 

 
                                                
3 Artículo 5º resolución No. 2927 de 2013 expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
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“Así lo concluyó esta Sala de Casación Laboral, al resolver una 
acción de tutela de similares condiciones a la que hoy es 
objeto de impugnación: 
 
“…En cuanto a la solicitud que aquél hace, referente a la 
entrega, por tiempo indefinido, de la ayuda humanitaria a la 
que considera tener derecho en virtud de lo dispuesto en la 
sentencia de la Corte Constitucional C-278 de 2007 y, 
asimismo de los demás auxilios que pretende, tales como el 
pago de cánones de arrendamiento presuntamente 
adeudados, encuentra esta Sala que tal asunto involucra una 
serie de conflictos jurídicos relativos al alcance e 
interpretación de las normas, además de que dependen del 
adelantamiento de programas y de políticas públicas, que no 
pueden ser modificados o soslayados por el juez de tutela.   
 
En efecto, la asignación de los beneficios que legalmente le 
corresponden a cada familia desplazada, así como su prórroga, 
se encuentran sometidas a unos requisitos, condiciones y 
órdenes de prioridad fijados legalmente, que no pueden ser 
desconocidos arbitrariamente. En ese sentido, la petición de 
amparo resulta improcedente para introducir reglas diferentes 
para la entrega de los subsidios y de las demás ayudas, de 
acuerdo con la condición de cada desplazado, so pena de invadir 
la competencia de las autoridades establecidas para tales efectos 
y vulnerar los derechos fundamentales de la demás población 
desplazada, que se encuentra a la espera de la asignación de 
tales beneficios.  
 
Teniendo presente lo anterior, las controversias relativas al 
alcance de las normas y condiciones de otorgamiento de los 
subsidios deben ser materia de una acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho y no de una acción de tutela. Esto 
es, la Corte no puede desconocer las condiciones legales para 
acceder al reconocimiento de los subsidios; establecer 
condiciones especiales para cada situación; o verificar 
directamente el cumplimiento de los requisitos establecidos 
legalmente para acceder a un auxilio y ordenar su 
reconocimiento, como lo pretende el actor.  
 
Aunado a ello, en el presente asunto no se puso de presente en 
forma clara la existencia de situaciones excepcionales y graves 
que, en relación con la demás población desplazada que espera 
atención, reflejaran la inminencia de un perjuicio irremediable, 
para justificar la procedencia de la acción de tutela, como 
mecanismo transitorio.  
 
Por último, para la Corte resulta claro que las pretensiones 
planteadas comprometen la asignación de presupuesto 
público, lo que también torna improcedente la acción de 
tutela, pues si se accediera a la prórroga indefinida de la 
ayuda humanitaria, en la forma pedida por el actor, se estaría 
desbordando el ámbito de competencia de los jueces 
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constitucionales, a quienes no les es dable disponer de 
recursos públicos, pues tal asunto se encuentra reservado a 
otras ramas del poder público, de acuerdo con lo establecido 
en la Constitución Política”. (Rad. T- 33227. 12-04-11)”4  

 
Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora, encuentra la Sala 

que se equivocó el Juez de primera instancia al negar tajantemente 

la protección invocada, puesto que si bien es cierto, no es viable 

dar órdenes de entrega de ayudas humanitarias de forma 

indefinida, especialmente en casos como el estudiado donde la 

situación originaria del desplazamiento ocurrió hace más de diez 

años, y sin tener en cuenta no solo la normativa dispuesta para 

casos como el hoy analizado, sino también ignorando por completo 

que se estarían dando órdenes que implican la utilización de dineros 

del Estado, y que respecto a las situaciones ventiladas por la 

libelista nada se prueba efectivamente. Dicha negativa no puede 

hacerse extensiva a la protección al debido proceso, ello por 

cuanto, de acuerdo a lo existente a folio 4, el ICBF al momento de 

negar lo pedido por la señora Luz Stella, le indicó que de acuerdo a 

la normativa existente, su petición sería enviada a la UARIV para 

que allí determinaran lo pertinente respecto a su inclusión en la 

oferta disponible para la estabilización socioeconómica; 

adicionalmente, la conminó para que si consideraba encontrarse en 

un alto grado de vulnerabilidad, procediera de manera personal a 

realizar solicitud ante la unidad para que su cuestión fuera 

estudiada y de ser pertinente esa entidad determinara su inclusión 

en el programa de alimentación del ICBF. 

 
En ese orden,  atendiendo lo dispuesto en el artículo 112 del 

Decreto 4800 de 2011, se le ordenará a la UARIV, que dentro de los 

15 días siguientes a la notificación de la presente decisión proceda a 

realizar visita de caracterización y revisión de las condiciones 

socioeconómicas de la accionante y su familia, a fin de verificar su 

situación de vulnerabilidad y la necesidad de entrega de ayudas 

humanitarias de transición y específicamente respecto del 

suministro del componente de alimentación. Por otra parte se 

instará al ICBF para que, en caso de recibir de la UARIV el 

expediente de la accionante, proceda en el menor tiempo posible a 
                                                
4 Sala de Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia, tutela No. 37013 de marzo de 2012, M.P. Jorge 
Mauricio Burgos Ruiz. 
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suministrarle, de acuerdo a sus condiciones particulares, el 

componente de alimentación que ha solicitado.  

 
En conclusión, se revocará el fallo de primer nivel para en su lugar 

brindar protección al derecho fundamental al debido proceso de la 

señora Luz Stella Patiño Granda.  

 
Finalmente, al Fondo Nacional de Vivienda y al Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, toda vez que ninguna de 

esas entidades ha vulnerado en forma alguna los derechos 

invocados por la accionante.  

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

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito de Pereira, dentro de la presente acción, 

para en su lugar TUTELAR el derecho fundamental al debido 

proceso de la señora LUZ STELLA PATIÑO GRANDA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR  a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, revisar las 

condiciones socioeconómicas de la accionante y su núcleo familiar, 

a fin de verificar su situación de vulnerabilidad y la necesidad de 

entrega de ayudas humanitarias de transición y específicamente 

respecto del suministro del componente de alimentación; ello 

deberá hacerlo dentro de los quince (15) días siguientes a la 

notificación de esta decisión.  

 

TERCERO: DESVINCULAR del presente asunto AL FONDO 

NACIONAL DE VIVIENDA –FONVIVIENDA- Y AL 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 

SOCIAL –DPS-, toda vez que ninguna de esas entidades ha 

vulnerado en forma alguna los derechos invocados por la 

accionante.  
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CUARTO: INSTAR al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR –ICBF- para que, en caso de recibir de la UARIV el 

expediente de la accionante, proceda en el menor tiempo posible a 

suministrarle, de acuerdo a sus condiciones particulares, el 

componente de alimentación que ha solicitado.  

 
QUINTO: 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. 

 
 
 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 
 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


