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

apoderado judicial de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV- contra el fallo 

mediante el cual el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 

tuteló los derechos fundamentales del señor GUILLERMO FLÓREZ 

RAMÍREZ.   

 

ANTECEDENTES 
 
Cuenta el señor Guillermo que desde el 28 de octubre del año 2011 
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entró a hacer parte de la población desplazada de este país, por 

cuanto fue sacado de su tierra en Aguazul-Casanare por grupos 

armados. Afirma, que ese mismo día se presentó a la Personería 

municipal de Aguazul a rendir declaración y solicitar ayuda, recibiendo 

tras ello la ayuda humanitaria de emergencia consistente en una 

hamaca, una cobija, un toldillo, utensilios de cocina y mercado; a 

pesar de lo anterior, y conciente de que no podía quedarse en Aguazul, 

viajó a Santa Rosa de Cabal, en donde buscó la oficina del DPS para 

solicitar ayuda en su condición de desplazado, por tal motivo, le dieron 

una ayuda económica en octubre de 2013  por valor de $574.000, los 

cuales le dijeron continuarían recibiendo cada tres meses hasta salir de 

su estado de vulnerabilidad, sin embargo sólo se la dieron esa vez.  

 

Asegura el actor, que en repetidas ocasiones se ha presentado tanto a 

las oficinas del Departamento para la Prosperidad Social en Santa Rosa 

como a la de la UAO en Pereira, pero siempre que va la atiende un 

funcionario distinto quien vuelve y le pide la documentación que ya ha 

presentado en otras ocasiones.  

 

Por otra parte, hace saber el señor Florez que es un hombre de la 

tercera edad, con grandes afectaciones de salud, pues se está 

quedando ciego, y sus posibilidades de laborar son muy pocas, por no 

decir nulas, por tanto debe andar junto con su esposa de posada en 

posada donde los reciban, pues al no contar con el apoyo del Estado 

para superar la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentra, sus 

posibilidades de autosostenimiento son menores cada día. Por ello 

considera que se violan sus derechos fundamentales al no brindársele 

por parte del Estado atención humanitaria de emergencia  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
La presente acción fue admitida por el Juzgado Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal el día 5 de febrero del presente año, mediante auto 

que ordenó la notificación del DPS, posteriormente se vinculó al asunto 
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de la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada, 

después de lo cual y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió mediante sentencia del 19 de febrero del presente 

año, tutelar los derechos fundamentales a la dignidad humana y mínimo 

vital del señor Florez, en consecuencia, le ordenó a la Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizar dentro de los diez 

días siguientes a la notificación, realizar las gestiones pertinentes que le 

permitieran identificar el grado de vulnerabilidad del actor para de esa 

manera poner a su disposición la oferta institucional que tiene para que 

el petente pueda lograr su autosostenimiento. Por otra parte, le ordenó 

fijar una fecha cierta en la cual procederá a hacer entrega efectiva del 

dinero correspondiente a la prorroga de ayuda humanitaria 

correspondiente al turno 3D-173814. Finalmente advirtió a la UARIV que 

una vez efectuado el pago de la ayuda humanitaria no podrá suspender 

tal beneficio al señor Guillermo, hasta tanto logre comprobar su 

autosostenimiento, para lo cual deberá asesorarlo y acompañarlo en el 

trámite de inclusión en programas de ayuda al adulto mayor o similares.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
La Representante Judicial de la UARIV mediante escrito allegado al 

Juzgado de primera instancia dentro del término legalmente 

establecido para ello, impugna la decisión adoptada dentro del 

presente asunto, solicitando se revoque el fallo de primera instancia, 

por cuanto con el se le está obligando a la entidad a saltarse los turnos 

de entrega de ayudas humanitarias, vulnerando de esa manera el 

derecho a la igualdad de los demás desplazados que tienen turnos por 

delante del de el actor. En cuanto a la entrega de ayuda humanitaria 

de transición aclara la entidad en que consiste ella, e indica que las 

ayudas humanitarias que se entregan en dinero son para alojamiento 

transitorio y la familia debe distribuirlas para tres meses, pues sólo se 

entrega cada 90 días, pasado este tiempo, se debe solicitarse su 

prórroga, en caso de que sea necesario, toda vez que éstas no se 

prolongan de manera automática, posterior a la solicitud, se realiza 
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nuevamente la caracterización para verificar el estado de 

vulnerabilidad de la familia. En ese orden, indica que se equivocó la 

Juez al ordenar la visita a la familia, puesto que ello ya se realizó y el 

resultado de ello fue la asignación del turno el cual se encuentra 

pendiente de pago.  

 

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 la Sala, si la entidad impugnante ha 

vulnerado los derechos fundamentales reclamados por el accionante, de 

manera que deba confirmarse el fallo del Juez A-quo o si por el contrario 

las explicaciones dadas en la respuesta a la tutela y en la impugnación 

son suficientes para revocarlo y declarar que no existió vulneración 

alguna.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía de las 

garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su artículo 

86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a quien la reclama 

la posibilidad de acudir, sin mayores requerimientos, a la protección 

directa e inmediata de los derechos fundamentales que estima han sido 

birlados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, de manera excepcional, lográndose así que se cumpla uno 
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de los fines del Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra en el 

cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que le ordenó a la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, brindar al 

señor Guillermo una fecha cierta en la cual recibirá la ayuda humanitaria 

que le fuera asignada desde el 6 de julio de 2013.  

 

Vistas las ordenes dadas por la Juez A-quo en su decisión, sea lo 

primero decir que se equivoca la impugnante al decir que se le ordenó 

hacer entrega inmediata de la ayuda humanitaria al señor Florez, pues 

en ningún momento se dijo que ello debería ser así, lo que se ordenó 

hacer de manera inmediata fue la indicación de la fecha en la cual el 

actor recibiría la ayuda que ya le fue aprobada, por tanto la 

Corporación no hará mayores menciones respecto de ese punto de la 

entrega inmediata del beneficio ya otorgado. 

 

A pesar de lo anterior, sí se deben abordar los temas de la indicación 

de la fecha para la entrega de los dineros ya autorizados para el actor 

pero que aún no se han entregado; igualmente se debe hacer mención 

a la prorroga automática que dispuso la Juez y a la orden de realizar la 

visita de caracterización de la familia para establecer su grado de 

vulnerabilidad.  

 

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) 
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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 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. 

                                                
1 Artículo 65 Ley 1448 de 2011 



Radicado No.: 2014  00019  01 
Accionante: GUILLERMO FLÓREZ RAMÍREZ 

Accionado: DPS-UARIV 
DECISIÓN: CONFIRMA Y MODIFICA 

Página 7 de 14 

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. 
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.” 

 

Sobre la asignación de turnos para la entrega efectiva de 

ayudas humanitarias y su prorroga: 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 1448 de 2011, la 

ayuda humanitaria de emergencia es aquella a la cual tienen derechos 

las personas una vez son admitidas en el Registro Único de Víctimas, y 

se brinda de acuerdo al grado de necesidad, esta ayuda se entrega por 

una vez y puede prorrogarse de acuerdo al grado de necesidad de la 

familia, para ello la UARIV realiza una visita de caracterización con el 

fin de establecer si los petentes requieren ayuda de emergencia o se 
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encuentran bajo unas condiciones socioeconómicas que les permite 

encontrarse dentro del grupo poblacional que puede hacer uso de 

atención humanitaria de transición.  

 

Una vez se ha realizado la caracterización de la familia, se le asigna un 

turno para la entrega efectiva de la ayuda humanitaria, sin embargo, 

se ha evidenciado que al momento de comunicarle a las personas 

sobre este turno no se les dice la fecha en la cual se hará efectiva la 

entrega, frente a ello ha dicho la Corte Constitucional: 

 

“Definido el proceso de caracterización, la Corte ha admitido 
entonces la posibilidad de que la administración establezca turnos 
como medida de organización para la entrega de las prórrogas, 
especificando que los mismos deben ser respetados so pena de 
infringir el derecho a la igualdad. Con todo, la administración debe 
indicar, dentro de un plazo razonable y adecuado a las 
circunstancias de los afectados, una fecha clara y precisa de 
entrega. 
  
Precisando lo anterior, esta Corte recientemente expidió el Auto 
099 de enero 25 de 2013, emitido por la Sala Especial de 
Seguimiento de la sentencia T-025 de 2004, que se cita, in extenso, 
(no está en negrilla en el texto original): 
  

 “3.2.3.1. Primera sub-regla. Se pone en riesgo y/o se 
vulnera el derecho al mínimo vital de la población desplazada 
cuando la ayuda humanitaria no se entrega de manera 
inmediata y urgente. 
  
La Corte Constitucional ha reiterado que para que la atención 
humanitaria cumpla con su finalidad de satisfacer las 
necedades básicas de la población desplazada en la etapa de 
emergencia, su entrega tiene que ser “inmediata y 
urgente”[16]. La urgencia e inmediatez que caracterizan la 
entrega de la ayuda humanitaria configuran “el alcance del 
respeto del derecho a la igualdad entre las personas 
que se encuentran a la espera de recibir la Ayuda 
humanitaria de emergencia”[17]. Al respecto, es 
importante recordar que la Corte Constitucional ha reiterado 
que la entrega de la ayuda humanitaria tiene que respetar 
el orden cronológico de los turnos asignados de 
acuerdo con el derecho a la igualdad de la población 
desplazada[18]. Por esta razón ha establecido que, en 
principio, la acción de tutela no puede ser el 
mecanismo para ordenar la entrega inmediata de la 
ayuda de emergencia[19] salvo cuando se trate de casos 
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excepcionales[20] o de extrema urgencia[21], razón por la 
cual, la Corte Constitucional se ha limitado en varios 
pronunciamientos a ordenar que se informe a la población 
beneficiaria acerca de una fecha razonable en la que se 
entregará la ayuda[22]. En esa medida, la Corte 
Constitucional ha considerado que el respeto por el 
sistema de turnos no significa que las autoridades se 
eximan de la obligación de informar acerca de una 
fecha razonable y demás circunstancias en las que la 
entrega se materializará[23]. 
  
Ahora bien, es importante delimitar el alcance de estos 
pronunciamientos, pues el respeto por los turnos y la orden 
reiterada de la Corte Constitucional de informar acerca de la 
fecha razonable de su materialización, no significa, en ningún 
momento, que la generalidad de la población desplazada se 
vea sometida a una larga espera, de varios meses e incluso 
años, para recibir la ayuda humanitaria bajo la justificación de 
que ya se le asignó un turno con una fecha para su 
materialización. La Corte ha enfatizado y reiterado que: 
  
‘es necesario precisar el alcance del respeto del derecho a la 
igualdad entre las personas que se encuentran a la espera de 
recibir la Ayuda humanitaria de emergencia. Si bien la Corte 
ha señalado que, en virtud de este derecho, la persona que 
cumple con los requisitos de ley para acceder a cualquier 
componente de la asistencia humanitaria debe respetar el 
orden cronológico de entrega establecido por Acción Social, 
ello no significa que el derecho a la igualdad de los 
desplazados consista en la obligación de que toda la población 
desplazada aguarde de manera silenciosa la entrega de una 
asistencia que no es inmediata ni urgente. Muy por el 
contrario, el derecho a la igualdad implica que la atención 
humanitaria sea brindada de manera universal a toda la 
población desplazada respetando el carácter inmediato y 
urgente de la misma. Solo en este sentido puede 
interpretarse la orden dada por la Corte Constitucional de que 
la entidad correspondiente señale un término razonable y 
oportuno en el cual hará entrega efectiva de la ayuda.’[24]” 

  
4.4. En esa medida, la Corte Constitucional ha considerado que el 
respeto por el sistema de turnos es obligatorio, mas no significa 
que las autoridades se eximan de la obligación de informar acerca 
de una fecha razonable, acompasada con la situación de la 
población desplazada, es decir, no puede convertirse en una forma 
de dilatar la ayuda, que debe ser oportuna.”2 

 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-414 de 2013, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.  
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Así las cosas, es claro que las entidades encargadas de la asignación 

de los turnos y de la entrega efectiva de la ayuda humanitaria de 

emergencia están en la obligación de informarle a la persona la fecha 

cierta o por lo menos aproximada en la cual será materializado lo ya 

conferido, por tanto la orden dada en le presente asunto será 

convalidada.  

 

Ahora bien, en punto de la prórroga inmediata de la ayuda 

humanitaria, para el señor Flórez una vez le sea entregada la ya 

autorizada, debe decir la Corporación que si bien es cierto en el 

presente asunto está clara la condición de desplazado del actor, 

también lo es que nada probó respecto a las condiciones especiales 

que lo hacen encontrarse en situación de extrema pobreza, entonces 

mal haría la Colegiatura, sin tener certeza y conocimiento directo 

acerca de la situación socioeconómica del solicitante, convalidar la 

entrega indefinida de ayudas humanitarias, especialmente en dinero; 

ello por cuanto con ese tipo de órdenes se estarían alterando y 

modificando los procedimientos legalmente establecidos, por las 

instituciones, entidades y particulares, para hacer entrega de ayudas a 

desplazados; y al mismo tiempo se vulnerarían 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: 

 
“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 
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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 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)”3  

 
 

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

no es posible convalidar en su totalidad el fallo impugnado, puesto que 

en él se dieron órdenes de entrega de ayudas humanitarias de forma 

indefinida, sin tener en cuenta no solo la normativa dispuesta para 

casos como el hoy analizado, sino también ignorando por completo 

que se están dando órdenes que implican la utilización de dineros del 

Estado, y que respecto a las situaciones ventiladas por el libelista nada 

se prueba efectivamente, más allá de su condición de desplazado.  

 

Como punto aparte, quiere la Sala indicar que se equivocó la Juez A-

quo cuando en su decisión le ordenó a la impugnante realizar de 

manera inmediata la visita de caracterización a la familia del 

accionante, pues como la misma entidad lo indica ello ya se hizo y el 

resultado fue la asignación del turno cuyo pago se espera, por tanto, 

teniendo en cuenta las normas atrás transcritas, debe el señor 

Guillermo esperar a que se le materialice la entrega de lo ya aprobado 

para solicitar una nueva visita; sin embargo, ello no es óbice para que 

pueda solicitar otro tipo de asistencias humanitarias, especialmente 

por su condición de adulto mayor, como lo es el componente de 

alimentación que entrega el ICBF o los susidios del programa Colombia 

Mayor.  

 

En conclusión, se confirmara el fallo impugnado en lo que respecta a la 

orden dada a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas de informar al señor Guillermo Flórez Ramírez sobre la fecha 

cierta, o por lo menos aproximada, en la que le será pagada la ayuda 

humanitaria aprobada mediante el turno  3D-173814; pero se 

revocarán las órdenes que se dieron para la realización de una nueva 

visita de caracterización, y respecto de la prórroga y entrega de 

ayudas humanitarias de manera indefinida hasta tanto él pueda 

subsistir por sus propios medios, pues ello desborda las competencias 

del Juez de tutela. Los demás puntos del fallo de se confirmarán y se 

adicionará un numeral instando al actor para que solicite ante el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el componente de 
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alimentación, dadas sus condiciones especiales, igualmente para que 

solicite orientación para su inclusión en el programa Colombia Mayor.  

 

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 autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR Parcialmente la decisión adoptada por el 

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, mediante fallo del 19 

de febrero de 2014, en lo que respecta a la orden dada a la UNIDAD 

PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS 

de informar al señor GUILLERMO FLÓREZ RAMÍREZ sobre la fecha 

cierta, o por lo menos aproximada, en la que le será pagada la ayuda 

humanitaria aprobada mediante el turno  3D-173814. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la decisión adoptada 

por la Juez A-quo, en punto de la realización de una visita de 

caracterización al accionante, de acuerdo a lo motivado frente a ello en 

esta decisión.  

 

TERCERO: MODIFICAR el numeral tercero del fallo impugnado 

respecto de que la UARIV no podrá suspender la entrega de ayudas 

humanitarias al señor Guillermo Flórez Ramírez, hasta tanto se 

comprueba su autosostenimiento, ello por las razones expuestas en 

precedencia.  

 

CUARTO: CONFIRMAR los demás apartes del fallo de primer nivel 

sobre los cuales no se hizo mención alguna ni en la impugnación ni en 

este libelo.  

 

QUINTO: INSTAR al accionante para que, dadas sus especiales 

condiciones, solicite ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
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el suministro del componente de alimentación para familias 

desplazadas; igualmente para que busque orientación sobre como 

lograr su inclusión en el programa de Colombia Mayor.  

 

SEXTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

 
 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
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