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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veintidós (22) de julio de dos mil catorce (2014). 

Aprobado por Acta No. 428  

Hora: 6:00 p.m. 

 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por la señora 

Olga Dorany Hernández Jurado contra el Ministerio de Vivienda, Territorio y 

Ciudad, el Fondo Nacional de Adaptación, el Municipio de Dosquebradas, el 

Instituto de Desarrollo Municipal –IDM-,  la Oficina Municipal de Prevención y 

Atención de Desastres de Dosquebradas –OMPADE-, y a la cual fue vinculado 

el Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda-, el Comité Regional para la 

Atención y Prevención de Desastres –CREPARD- y a la Corporación Autónoma 

Regional de Risaralda –CARDER-.  

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 La señora Olga Dorany Hernández Jurado interpuso acción de tutela en 

contra del Ministerio de Vivienda, Territorio y Ciudad, el Fondo Nacional de 

Adaptación, el Municipio de Dosquebradas, el Instituto de Desarrollo Municipal 

–IDM-,  la Oficina Municipal de Prevención y Atención de Desastres de 

Dosquebradas –OMPADE-, por considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales a la igualdad, a la vivienda, y a la vida en condiciones dignas. El 

supuesto fáctico es el siguiente:  

 

 La accionante tiene 29 años de edad, y reside en el municipio de 

Dosquebradas con sus cuatro hijos menores de edad y su esposo. 

 

 En la actualidad se encuentra desempleada. Teniendo en cuenta que son 

personas de escasos recursos se vieron obligados a residir en una 

vivienda ubicada en la manzana 4 casa 8 Barrio Altos de Camilo Torres 

de Dosquebradas, lugar donde exponen sus vidas a los peligros del 

terreno pues un talud colindante con su vivienda presenta fisuras 

(grietas). 
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 Desde el día 7 de octubre de 2013 se ordenó la evacuación preventiva 

del predio donde residían, motivo por el cual se le venía cancelando un 

subsidio de arrendamiento. Sin embargo, dicha erogación se pagaba de 

forma tardía, situación que los obligó a volver al predio aludido donde se 

encuentran en la actualidad en condiciones inhumanas, sin servicios 

públicos, con violación de todos sus derechos humanos. 

 

 Desde hace varios años se han visto en la obligación de vivir en 

condiciones que son violatorias a sus derechos fundamentales, situación 

que se agrava si se tiene en cuenta que ya han sido reubicados con 

anterioridad, y no se ha dado una solución de fondo a sus peticiones. 

 

 La tutelante no tiene bienes de fortuna, ni cuenta con un empleo para 

sufragar su subsistencia y la de su núcleo familiar.  

 

 El proceso de reubicación no avanza y sus condiciones de vida no mejora.  

 

 Considera que es necesaria la interposición de una acción de tutela con el 

fin de que se respeten los derechos fundamentales a la igualdad, a la 

vivienda, a la vida en condiciones dignas y a la integridad personal, sin 

que haya sido posible que las diferentes entidades del Estado brinden el 

auxilio de vivienda que requiere para satisfacer sus derechos.  

 

 El derecho a la vivienda es de carácter prestacional y, por tanto, no es 

susceptible de ser protegido por tutela, pero de manera excepcional se 

puede otorgar en aquellos casos en los que se observa el 

desconocimiento de otros derechos tales como el derecho a la vida.  

 

 El amparo de tutela fue formulado como medida excepcional y 

transitoria de protección de los derechos fundamentales de la actora.  

 

2.2 En el acápite de pretensiones solicitó: i) tutelar sus derechos 

fundamentales a la igualdad, y la vivienda en condiciones dignas; ii) que se 

ordene a la entidad responsable otorgar una vivienda subsidiada por parte del 

Estado (reubicación) a favor de la actora, ya que ha sido evacuada de su predio 

y le han incumplido con el pago del subsidio de arrendamiento; iii) en caso de 

que no sea viable la asignación del subsidio familiar de vivienda, se ordene a la 

autoridad que corresponda a  realizar el pago del subsidio de arrendamiento a 

que tiene derecho de forma cumplida y oportuna hasta el momento en que se 

haga efectiva la entrega de la vivienda subvencionada; iv) que se preste la 

asesoría necesaria para que pueda hacer efectiva su vinculación al plan de las 

86.000 viviendas a ahorradores que está construyendo el municipio de 

Dosquebradas; v) que se disponga la protección de los derechos individuales de 

la tutelante y los de su familia de manera integral y definitiva, con carácter 

incluyente del derecho sustancial y material. 
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2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) acta de 

evacuación del 6 de octubre de 2013 de la Oficina Municipal para la Prevención 

y Atención de Desastres de Dosquebradas; ii) certificado de evacuación de la 

Secretaría de Gobierno de Dosquebradas; iii) listado de ficha y hogar histórico 

– fase demanda del Sisben; iv) cédulas de ciudadanía de los señores Robinson 

García y Olga Dorany Hernández Jurado;  v) tarjetas de identidad de los 

menores T.G.M., T.G.M., y E.Y.M.H.; vi) registro civil de nacimiento de S.X.G.H.; 

vii) resolución Nro. 299 del 26 de septiembre de 2011; viii) certificado de 

libertad y tradición del inmueble de matrícula inmobiliaria Nro. 294-64651; ix) 

constancia de ejecutoria de la resolución Nro. 299 de 2011; x) oficio SPMD-

0951-270-11 del 9 de julio de 2012 expedido por la Secretaría de Planeación 

Municipal de Dosquebradas; y xi) y formulario de calificación de constancia de 

inscripción.  

 

2.4 Mediante auto del 9 de julio de 2014 esta Sala se avocó el conocimiento de 

la acción de tutela y se dispuso correr traslado de la misma a las entidades 

demandadas.  

 

2.5 A través de providencia del 17 de julio de 2014 esta Corporación dispuso la 

vinculación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, del Municipio de 

Dosquebradas, de la OMPADE de Dosquebradas, del Fondo de Adaptación, se 

ordena vincular al Fondo de Vivienda Nacional –Fonvivienda-, al Comité Regional 

para la Atención y Prevención de Desastres –CREPARD-, y de la Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda –CARDER-.  

 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS 

 

3.1 SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS 

 

El Director de la Oficina de Municipal de Prevención y Atención de Desastres 

OMPADE, dio respuesta a la acción de tutela en los siguientes términos: 

 La señora Olga Dorany Hernández Jurado ya había sido reubicada por 

parte del Municipio de Dosquebradas en el barrio Altos de Camilo 

Torres, por lo que es contraproducente hacerle una nueva reubicación.  

 

 Dio a conocer que a ese despacho como ente de control, no le compete en 

ningún caso otorgar subsidios de vivienda.  

 

 Al Instituto de Desarrollo Municipal (IDM) le corresponde adelantar los 

procesos relacionados con la política de vivienda (mejoramientos de 

vivienda, reubicaciones, gestionar viviendas de interés social y 

prioritarios, entre otras). 
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 Desde el primero de octubre del año 2013 se presentó asentamiento de 

tierra con grietas en andenes y paredes de las viviendas del barrio Bella 

Vista del municipio de Dosquebradas, entre los días 4 y el 5 del mismo 

mes, se emprendieron acciones de prevención y diagnóstico del evento, 

debido a la evolución del fenómeno de movimiento en masa (asentamiento 

y Fisuramiento). Desde el día 7 de octubre se procedió a la evacuación 

tanto de las familias del barrio Bella Vista como a algunas familias del 

barrio Altos de Camilo Torres, donde vivía la señora Olga Dorany 

Hernández Jurado.   

 

 A partir de esta fecha, las familias del sector buscaron sus viviendas en 

calidad de arrendamiento en barrios vecinos, con un subsidio de 

$295.000 mensuales otorgado por la OMPADE.  Algunas familias 

presentaron sus documentos a la semana siguiente, y otras en el 

transcurso del mes, lo que hizo que efectivamente no se cancelara el 

subsidio el mismo día de la evacuación.  Dicho auxilio es cancelado el día 

15 de cada mes.  

 

 La accionante decidió volver a su vivienda con el argumento de que el 

subsidio para el arrendamiento no se cancelaba puntualmente, 

arriesgando su integridad física y la de su familia a sabiendas de que el 

municipio le cancela $295.000 mensuales para que viva en un sitio 

seguro.  

 

 La evacuación realizada tiene carácter preventivo,  ya que antes de que 

se autorice a las familias vivir nuevamente en el barrio Altos de Camilo 

Torres, es necesario la realización de algunas obras de mitigación del 

riesgo puntuales. 

 

 Solicitó: i) excluir a ese despacho del amparo solicitado, toda vez que no 

es el llamado a darle la solución a la peticionaria, ya que no se ha 

vulnerado derecho alguno por parte de OMPADE; y ii) desestimar las 

pretensiones de la tutelante declarando la improcedencia de la acción de 

tutela.  

 

 Anexó copia de los siguientes documentos: i) acta de evacuación de la 

Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres de 

Dosquebradas; ii) solicitudes de pago de auxilio de arrendamiento a 

damnificados dirigida a Presidente de la Cruz Roja Seccional Risaralda; 

iii) decreto 383 de 2009; iv) acta de posesión 084 de 2009; memorando 

004 del 10 de enero de 2012.  
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3.2 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  

 

El apoderado de la Nación dio respuesta al amparo de tutela en los siguientes 

términos: 

  

 Los hechos puestos en conocimiento se refieren concretamente a 

actuaciones cuya competencia es de la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), hoy 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que es la 

entidad que encargada de todo lo relacionado con la Ayuda Humanitaria 

de Emergencia, y del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), que es la 

institución facultada respecto a los Subsidios Familiares de Vivienda y 

otras entidades.  

 

 De acuerdo con las normas vigentes, la entidad encargada de coordinar, 

otorgar, asignar y/o rechazar los subsidios de vivienda de interés social 

bajo las diferentes modalidades de acuerdo con las disposiciones sobre 

la materia y con el reglamento y condiciones definidas por el Gobierno 

Nacional, es Fonvivienda y no ese Ministerio, el cual es responsable de  

formular, dirigir y coordinar las políticas, regulación, planes y programas 

en materia habitacional integral.  

 

 Al consultar la cédula de ciudadanía de la actora en el sistema de 

información del subsidio familiar de vivienda del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad  Territorio, se pudo establecer que no existen datos sobre su 

postulación.  

 

 Hizo referencia a la naturaleza jurídica y a las funciones a cargo de 

Fonvivienda. 

 

 La falta de legitimación en la causa impide desatar el litigio en el fondo, 

ya que si se reclama un derecho frente a quien no es el llamado a 

responder, debe negarse la pretensión del demandante.  

 

 En el presente asunto el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no 

es el sujeto o parte legitimada o llamada a otorgar el subsidio de 

vivienda que demanda la accionante, ni tampoco el obligado a ejercer 

funciones de inspección, vigilancia y control sobre la materia, 

correspondiéndole dicha función al Fondo Nacional de Vivienda. 

 

 Transcribió el contenido del artículo 3 del decreto 555 de 2003 

referente a las funciones de Fonvivienda.  

 

 Expuso las normas que establecen las competencias en materia de 

otorgamiento de vivienda de interés social.  
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 El trámite de postulación para el subsidio de vivienda debe tramitarse 

ante una caja de compensación familiar de conformidad con lo previsto 

en el decreto 2190 de 2009. 

 

 Esa entidad no ha vulnerado los derechos del hogar de la demandante, y 

tampoco es la encargada de coordinar y asignar la ayuda humanitaria de 

emergencia, ni de asignar y rechazar las solicitudes presentadas para los 

subsidios familiares de vivienda de interés social, y son Acción Social 

(sic) y Fonvivienda los llamados a responder en tales aspectos.  

 

 Existen otros mecanismos idóneos para invocar el estado de 

vulnerabilidad de las personas en condición de desplazamiento forzado, 

ya que con la implementación del programa masivo de asistencia, atención 

y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno creado 

mediante la Ley 1448 de 2011, reglamentada por el Decreto 4800 de 

2011, donde el Estado responde a la necesidad de reconocer los abusos 

cometidos en el desarrollo del conflicto armado, mitigar el dolor sufrido 

por las víctimas de las violaciones de que trata el artículo 3o de dicha 

Ley, implementar una serie de medidas que sirvan a su vez para 

complementar los procesos judiciales, y ofrecer oportunidades a las 

víctimas del conflicto armado interno, en los términos del art. 3 de la 

mencionada ley. 

 

 Solicitó denegar la acción de tutela y  excluir del trámite al Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio por ser claro que se configura la 

excepción de falta de legitimación por pasiva.  

 

3.3 MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 

 

El apoderado judicial del Municipio de Dosquebradas allegó respuesta en los 

siguientes términos:  

 

 La  peticionaria reclama el otorgamiento de vivienda para su familia, pero 

resulta que el programa de vivienda gratuita es un proyecto social del 

Gobierno Nacional, en el cual no tiene injerencia alguna el municipio de 

Dosquebradas.  

 

 No ha sido nada fácil para la administración municipal de Dosquebradas 

implementar programas de vivienda de interés social,  por la dificultad 

de conseguir terrenos adecuados para ello y por la escasez de recursos 

presupuéstales o auxilios del orden nacional para tal fin. No obstante la 

administración actual tiene como prioridad en su plan de desarrollo, la 

vivienda, como núcleo central de su programa de Gobierno, pero para su 

implementación se requiere de recursos importantes que apropie el 
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gobierno nacional para subsidiar al municipio en esa urgente e 

importante tarea social. 

 

 Tan pronto se presente la oportunidad de iniciar planes de vivienda de 

interés social en el municipio de Dosquebradas, a la accionante, como 

miembro de población vulnerable por su condición de damnificada, 

seguramente se le reconocerá el derecho que tiene para ser 

adjudicataria de vivienda, siempre y cuando haya cumplido con los 

requisitos que la ley contempla para postularse a dichos programas. 

 

 Para la adjudicación de una vivienda, la actora debe realizar la 

inscripción previa  y llenar las exigencias ante el Instituto de Desarrollo 

Municipal IDM, entidad encargada de la construcción, proyección y 

distribución de vivienda para los ciudadanos registrados como 

postulantes en su base de datos. 

 

 No basta la petición simple o el mero derecho de petición, sino que se 

hace indispensable el lleno de los requisitos establecidos en las normas 

administrativas y legales que contienen los procedimientos para aspirar a 

dichos beneficios. 

 

 La acción de tutela no puede ser utilizada para omitir los trámites 

administrativos que las respectivas autoridades han establecido. 

 

 Hizo referencia al carácter residual y subsidiario de la acción de tutela.  

 

 Transcribió apartes del fallo de tutela proferido por la Sala Laboral del 

Honorable Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira de fecha 18 

de junio de 2014, radicada con el Nro.  2014 – 00098,  interpuesta por la 

señora Alba Nelly Ventura Mosquera contra Ministerio de Vivienda y 

Alcaldía de Dosquebradas.  

 

 En el Ministerio de Vivienda las soluciones de vivienda no se dan de 

manera directa sino a través de otras entidades encargadas de esos 

asuntos, y sobre las cuales el ministerio cumple funciones de vigilancia, 

tales como el Fondo Nacional del Ahorro y Fonvivienda.  

 

 El Decreto 1921 de septiembre de 2012 establece como potenciales 

beneficiarios del subsidio de vivienda a aquellos hogares registrados en 

ciertos listados o bases de datos de entidades tales como  RED 

UNIDOS, RUPD, SISBEN, o aquello damnificados por desastres, que 

habiten en zonas de alto riesgo, o que hayan sido censados por las 

autoridades municipales. 
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 Si la accionante desea acceder a las diferentes soluciones de vivienda, 

se debe postular ante las entidades referidas de conformidad con lo 

reglado en las normas vigentes.  

 

 Para el caso del Departamento de Risaralda, se realizó una primera 

convocatoria en el mes de junio de 2013, y los beneficiarios de la misma 

fueron seleccionados desde Bogotá por parte del DPS. No hay 

constancia de que la accionante se haya presentado a dicha convocatoria. 

 

 En el caso de los hogares desplazados es  el DPS es quien tiene la 

función de realizar la selección de los potenciales beneficiarios, 

atendiendo el esquema de priorización. 

 

 La actora no ha demostrado que ostenta la calidad de postulada a algún 

subsidio de vivienda en alguna entidad oficial, por lo cual se deben 

rechazar sus pretensiones, toda vez que en ningún momento se le han 

vulnerado sus derechos fundamentales.  

 

 Las competencias, responsabilidades y funciones del orden nacional y 

territorial respecto de la asignación y entrega de las cien mil viviendas 

gratuitas, están definidos en la Ley 1537 de 2012, la cual fue 

reglamentada por el Decreto 1921 de 2012. Las responsabilidades que 

tiene cada una de las entidades que manejan recursos y trabajan en pro 

de la población desplazada están definidas en aquellas normas. 

 

 La señora Hernández Jurado utiliza la presente acción de tutela para 

reemplazar los trámites existentes para la asignación de las viviendas 

gratuitas, sin que exista prueba alguna sobre la realización de los mismos 

para por lo menos ser tenida en cuenta dentro de los hogares 

potencialmente beneficiarios de los programas de vivienda. 

 

 El programa de las 100 mil viviendas gratuitas, está dirigido a familias 

que se están por fuera del empleo formal y que se encuentran dentro de 

alguno de estos grupos poblacionales: “a) que esté vinculada a programas 

sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza 

extrema o que se encuentre dentro del rango de pobreza extrema, b) 

que esté en situación de desplazamiento, c) que haya sido afectada por 

desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y/o d) que se 

encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Dentro de la 

población en estas condiciones, se dará prioridad a las mujeres y 

hombres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad y 

adultos mayores.” 

 

 No puede pretender la accionante que por vía de tutela se le ordene la 

asignación de un cupo para acceder a una vivienda, toda vez que el 
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derecho a la vivienda digna es de carácter prestacional, requiere de la 

actividad de la persona para hacerse efectivo, la cual en este caso no se 

evidencia. 

 

 Solicitó desestimar las pretensiones ya que no se han vulnerados los 

derechos fundamentales de la tutelante.  

 

3.4 FONDO DE ADAPTACIÓN 

 

Frente al amparo incoado el apoderado del Fondo de Adaptación expuso lo 

siguiente:  

 

 Existe una falta de legitimación por pasiva ya que esa entidad se enfoca 

en la tercera fase de la emergencia, atinente a la “prevención v 

reconstrucción para de esta manera cumplir el mandato establecido en el 

artículo 1 del Decreto 4819 de 2010. que a la letra dice: “(...) Créase el 

Fondo Adaptación, cuyo objeto será la recuperación, construcción v 

reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de "La Niña" tal 

y como lo establece el decreto 4819 de 2010 y la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, sentencia C-251 de 2011. 

 

 Transcribió a partes de la sentencia C-251 de 2011 en la cual la Corte 

Constitucional realiza un estudio sobre el decreto en comento.  

 

 De acuerdo a la narración fáctica que realiza la accionante, su reclamo 

resulta absolutamente ajena al marco de competencias del Fondo 

Adaptación, pues, como se desprende de las pruebas aportadas con la 

tutela es claro que el inmueble cuya afectación reclama - “vivienda 

ubicada en Manzana 4 Casa 8 Barrio Altos de Camilo Torres del 

municipio de Dosquebradas”, y donde afirma está residiendo con su 

núcleo familiar, le fue adjudicado por parte del Instituto de Desarrollo 

Municipal de Dosquebradas el 26 de septiembre de 2011 mediante la 

Resolución No. 299,  es decir que el predio le fue adjudicado meses 

después de ocurrido el Fenómeno de la Niña 2010-2011, el cual ocurrió 

entre los años 2010-2011,  lo cual, por sustracción de materia, deja por 

fuera  a esa entidad de la competencia sobre el asunto. 

 

 Según la Certificación expedida por la Oficina Municipal para la 

Prevención y Atención de Desastres OMPADE, de fecha mayo 20 de 

2014, que también aportó la accionante “la vivienda ubicada en la 

manzana 4 Casa 8 del barrio Altos de Camilo Torres del municipio de 

Dosquebradas fue evacuada preventivamente por fisura miento (grietas) 

del talud colindante con la vivienda, evento ocurrido desde el día primero 

de octubre v evacuación preventiva desde el siete de octubre de 2013. 

Hasta la fecha se está pagando subsidio de arrendamiento hasta 
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obtener el resultado de los estudios Geotécnicos realizados al sitio 

afectado.  

 

 Es claro que al no existir una relación de causalidad entre la 

presuntavulneración o amenaza de los derechos fundamentales que se 

pide tutelar y la competencia funciona! del Fondo Adaptación se 

configuran los presupuestos de la excepción de falta de legitimación por 

pasiva, por lo que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción 

de tutela en contra del Fondo Adaptación, y en consecuencia lo releve de 

cualquier tipo de responsabilidad con relación a las pretensiones 

reclamadas por la accionante.  

 

 La tutelante no es damnificada del Fenómeno de la Niña 2010-2011. Sin 

embargo, aparece reportada en REUNIDOS, razón por la cual esa 

entidad solicitó al sector vivienda del Fondo Adaptación que rindiera un 

informe sobre sus situación. La respuesta a dicho requerimiento se dio a 

través del Nr. 20148100137122 del 15-07-2014, al que se dio alcance 

con radicado 20148100138442 del 16-07- 2014, suscrito por la 

Directora del Operador Zonal contratado por el Fondo Adaptación -

COMFANDI-, por medio del cual se establece que el hogar de la señora 

Hernández Jurado “no es elegible”, ya que su grupo familiar previamente 

fue reubicado, y  el Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas 

mediante resolución No.299 le adjudico una vivienda el 27 de Junio del 

2012, lo cual constituye una solución de vivienda que excluye al hogar de 

un beneficio adicional.  

 

 El Fondo Adaptación no ha vulnerado derecho alguno a la accionante, 

pues, en su caso, su vivienda no se afectó por el Fenómeno de la Niña 

2010-2011, y realizada la gestión de verificación por parte del Operador 

Zonal COMFANDI, conforme a lo previsto en el manual operativo de los 

contratos de operadores zonales de vivienda adoptado mediante la 

Resolución No. 009 del 27 de febrero de 2013, modificada parcialmente 

con la Resolución No. 046 del 16-09-2013, se encontró que la vivienda 

reportada por la accionante no cumple los requisitos reglamentarios 

establecidos para tener la condición de elegibilidad. 

 

 La actora  no puede ser objeto de intervención por parte del Fondo 

Adaptación, pues tal condición sólo se predica de quienes cumplen los 

requisitos reglamentarios previstos para ello en la norma aplicable a 

dicho proceso.  

 

 Al no existir una relación de causalidad entre la presunta vulneración o 

amenaza de los derechos fundamentales que se pide tutelar y el accionar 

del Fondo Adaptación en el desarrollo de su competencia funcional, se 

configuran los presupuestos de la excepción de falta de legitimación por 
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pasiva, y por ende solicitó que se relevara a esa entidad de cualquier tipo 

de responsabilidad con relación a las pretensiones reclamadas con la 

presente acción de tutela. 

 

3.5 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA –CARDER- 

 

 Hizo referencia a los hechos narrados en el escrito introductorio y el 

respaldo probatorio de los mismos.  

 

 Aludió al tema de la subsidiariedad y excepcionalidad de la acción de 

tutela, cuya naturaleza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 

de la Constitución Política, y en el Decreto 2591, sólo opera cuando no 

existe otro instrumento de protección judicial, o cuando a pesar de 

existir se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, de manera que no puede utilizarse para reemplazar los 

procesos judiciales o administrativos pues su finalidad no es otra que 

brindar a las personas una protección efectiva, real y eficaz para 

salvaguardar los derechos fundamentales.  

 

 Existen otras vías ante las cuales puedan acudir los accionantes si 

consideran que el Municipio de Dosquebradas debe proveerles de 

vivienda digna para lo cual deben agotar los procedimientos señalados 

para el otorgamiento de los subsidios de vivienda, conforme al marco 

legal existente.  

 

 El marco legal aplicable a los subsidios de vivienda está dispuesto en las 

Leyes 49 de 1990, 3 de 1991, 388 de 1998, 546 de 1999, 789 de 2002, 

1151 de 2007, Decreto 2190 de 2009, modificado por el Decreto 2570 

de 2011, del cual se concluye que la  CARDER no es la entidad llamada a 

garantizar el derecho a la vivienda solicitado por la accionante.  

 

 El subsidio de vivienda es un aporte estatal en dinero que se otorga por 

una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución, que constituye un 

complemento del ahorro y/o los recursos que le permiten adquirir 

construir en sitio propio o mejorar una vivienda de interés social. 

 

 Transcribió apartes de la sentencia T-163 de 2013 la cual indica que el 

Estado tiene la obligación de garantizar una vivienda a todos los 

habitantes, donde puedan desarrollar sus actividades tanto personales 

como familiares, en condiciones dignas. Tal responsabilidad recae 

indeterminadamente en las administraciones locales, tal y como lo indica 

el artículo 56 de la ley 9a de 1989, modificada por el artículo 5 de la Ley 

3a de 1991, por medio de la cual atribuyó a los Alcaldes Municipales la 

obligación de realizar censos sobre las zonas de alto riesgo de 

deslizamiento, y la de reubicar a las personas que se encuentren en 
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sitios anegadizos o sujetos a derrumbes y deslizamientos o que de forma 

presenten condiciones insaludables para la vivienda.  

 

 Sumado a lo anterior, la norma aludida faculta a los Alcaldes a realizar 

desalojos cuando las condiciones de seguridad física así lo requieran, 

asumiendo la obligación de tener una información actual y completa de 

las zonas de alto riesgo de deslizamiento o derrumbes que se encuentran 

en su municipio, y adoptar las medidas necesarias de reubicación.   

 

 La Ley 715 de 2001 en su artículo 76 específica las obligaciones de la 

administración municipal en lo concerniente a la reubicación de la 

población que se encuentra ubicada en zona de riesgo, en la prevención 

de desastres y atención de desastres, la adecuación de las áreas 

urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de 

asentamientos, y la atención a grupos vulnerados.  

 

 Las administradoras tienen obligaciones y competencias específicas en lo 

concerniente al tema de prevención y atención de desastres, deben 

tener información actual y completa acerca de las zonas de alto riesgo 

de deslizamiento o derrumbes que se encuentren en su municipio.  

 

 La ley 9 de 1989 en su artículo 56 Inciso,  modificado por el art. 5 de a 

ley 2 de 1991, establece las obligaciones que tienen Los alcaldes y el 

Intendente de San Andrés y Providencia para realizar un inventario 

sobre las personas que se encuentren en riesgo o en zonas insalubres, y 

los  reubicará en espacios apropiadas, con la participación del Instituto 

de Crédito Territorial. 

 

 Aludió diversas sentencias de la Corte Constitucional a través de las 

cuales esa Honorable Corporación ha referido que la acción de tutela se 

torna improcedente si no se acredita a existencia de un perjuicio 

irremediable.  

 

 En el presente caso, y por encontrarnos frente a situaciones de riesgo 

generados por desastres naturales, le corresponde al municipio de 

Dosquebradas, gestionar los recursos a través del Comité 

Departamental de Gestión del Riesgo como lo ordena la Ley 1523 de 

2012, y asumir las acciones a las que haya lugar, frente al riesgo no 

mitigable. 

 

 Las pretensiones de la presente acción de tutela no están llamadas a 

prosperar, por cuanto la competencia radica en los Municipios y las 

entidades Autónomas NO son los competentes para hacer el 

otorgamiento de vivienda o reubicación como lo solicita la tutelante.  
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 Solicita i) que se declare que esa entidad no ha violado ni se encuentra 

amenazando derecho fundamental alguno de los enlistados en nuestra 

Carta Política o por la accionante; y ii) que se desvincule a la CARDER del 

presente trámite.  

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1  El artículo  1º del Decreto 1382 de 2000 señala que cuando la acción de 

tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial le será 

repartida al respectivo superior funcional del accionado, que en este caso viene 

a ser esta corporación. 

 

4.2 En este caso la  acción de amparo fue promovida por la señora Oga Dorany 

Hernández Jurado, por una presunta vulneración sus derechos fundamentales, 

con lo cual se cumple el requisito de legitimación  por activa conforme al art. 10 

del D. 2591 de 1991. 

 

A su vez la demanda fue formulada en contra del Ministerio de Vivienda, 

Territorio y Ciudad, el Fondo Nacional de Adaptación, el Municipio de 

Dosquebradas, el Instituto de Desarrollo Municipal –IDM-,  la Oficina 

Municipal de Prevención y Atención de Desastres de Dosquebradas –OMPADE-, 

y a la cual se vinculó el Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda-, el Comité 

Regional para la Atención y Prevención de Desastres –CREPARD- y a la 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER-, con lo cual se reúne el 

presupuesto de legitimación por pasiva, conforme al artículo 13 del mismo 

decreto reglamentario de la acción de tutela. 

 

4.3 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución 

Política, quien se sienta amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, 

por acto u omisión de la autoridad pública o por un  particular, puede invocar el 

amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para su  protección, a 

través de la acción de tutela, reglamentada por los Decretos 2591 de 

noviembre de 1991 y 306 de febrero de 1992. 

 

4.4 Por ello se ha sostenido que la tutela es subsidiaria, en cuanto no procede 

cuando el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho 

invocado; residual, en la medida en que complementa aquellos mecanismos 

previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que no resultan 

verdaderamente eficaces en la protección de los derechos fundamentales e 

informal, porque se tramitan por esta vía las violaciones o amenazas de los 

derechos fundamentales que dada su evidencia y simplicidad no requieren la 

confrontación propia de un proceso ante la justicia ordinaria. Debe agregarse 

además, que la tutela, está destinada a proteger situaciones individuales 
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frente a aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva 

amenaza u  ofensa  concreta frente a  una persona determinada.  

 

4.5  La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos 

adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto; tampoco puede 

afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, 

según la Constitución, es el de único medio de protección, precisamente 

incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el 

sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus 

derechos esenciales”, tal y como lo ha expuesto la Corte Constitucional así:  

 

“…también se concibe como una medida judicial subsidiaria y 

residual, en tanto que sólo procede en ausencia de otros 

mecanismos de defensa judicial, a menos que se utilice como 

mecanismo transitorio para  evitar un perjuicio irremediable 

y mientras se puede acudir a las acciones y recursos 

ordinarios. Por lo mismo es claro que el constituyente no 

consagró con la tutela una vía procesal alternativa o paralela 

a las comunes para hacer valer los  derechos, de manera que 

únicamente podrá utilizarse la figura en cuanto el interesado 

carezca de otra vía procesal para defender un derecho 

fundamental, y sólo esta clase de derechos…”1  

 

4.6 Derecho a la vivienda digna 

 

La Corte Constitucional mediante sentencia T-585 de 2008 considero que el 

derecho a la vivienda no sólo tenía una connotación de derecho prestacional 

sino que le asignó el carácter de fundamental debido a su estrecha y evidente 

relación con la dignidad humana, de la siguiente manera:  

 

“(…) 

  

En estos términos, calificar como fundamental el derecho a 

la vivienda digna como ha sucedido con otras garantías 

pertenecientes a la categoría de los derechos económicos, 

sociales y culturales, implica adoptar una postura más 

cercana al ideario plasmado por nuestros Constituyentes y 

adicionalmente, más respetuosa de los compromisos 

adquiridos por nuestro Estado a nivel internacional. 

  

Así mismo, con la intención de reforzar la razón antes 

expuesta, debe destacarse que el principal reparo que se ha 

                                     

1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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propuesto para negar el carácter fundamental de los 

derechos económicos, sociales y culturales -y en particular 

de la vivienda digna- esto es, el relativo a su carácter 

prestacional, elemento que se traduce en la necesaria 

definición de las políticas públicas que, en atención a la 

disponibilidad de recursos, establezcan las condiciones en las 

que se garantizará su disfrute, es un argumento que apunta 

en realidad a describir la forma como este derecho puede 

hacerse efectivo en la práctica y no a desconocer la 

necesaria protección que el mismo merece, en cuanto 

derecho fundamental, aspecto que deviene indiscutible una 

vez establecida su imperiosa protección de cara al respeto 

de la dignidad humana. 

  

De esta forma, si bien es cierto, el derecho a la vivienda 

digna -al igual que otros derechos sociales, económicos y 

culturales- se caracteriza por cierto grado de 

indeterminación en relación con las prestaciones que su 

satisfacción requiere, las cuales deben ser precisadas por 

las instancias del poder definidas con fundamento en el 

principio democrático, tal connotación no puede conducir a 

negar el carácter iusfundamental del mismo y tampoco a 

descartar de plano la procedencia del amparo constitucional 

cuando se advierta su vulneración. 

  

Aunado a lo anterior, advierte la Sala en relación con el 

tantas veces mencionado carácter prestacional de los 

derechos económicos, sociales y culturales –que impidió que 

éstos fueran considerados fundamentales en etapas 

tempranas de la doctrina y la jurisprudencia 

constitucionales- que tal calificación es en realidad equívoca 

por cuanto todos los derechos, sin importar la generación 

a la cual se adscriba su reconocimiento desde el punto de 

vista histórico requieren, para asegurar su protección, el 

cumplimiento tanto mandatos de abstención, como 

mandatos de prestación. Razón por la cual, tal criterio 

carece en lo absoluto de sentido en cuanto a la 

identificación de los derechos que pueden ser 

considerados fundamentales.  

 

(…) 

  

Como es evidente, los principales llamados a configurar los 

contenidos normativos en virtud de los cuales deberá 
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ponerse en práctica el derecho a la vivienda digna son los 

poderes democráticamente constituidos para tal fin.  

 

(…) 

  

A este respecto, la Sala considera pertinente recalcar que 

en desarrollo de la función que la Constitución le ha asignado, 

el juez de amparo está llamado a intervenir ante la 

inexistencia o la deficiencia del desarrollo legal o 

reglamentario en la materia, con el propósito no de definir 

en forma general políticas públicas tendentes a la 

satisfacción del derecho a la vivienda digna para todos los 

asociados, pero sí bajo la idea de superar o suplir las 

falencias que advierta en la definición de éstas. 

Particularmente en aquellas hipótesis en las cuales de 

conformidad con el mandato contenido en el artículo 13 

superior, se requiera la adopción de medidas que tornen 

posible una igualdad real y efectiva, en especial cuando la 

protección se torne imperiosa en atención a las 

circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentren 

las personas como consecuencia de su condición económica, 

física o mental. 

  

Así, aunque en principio los sujetos que se encuentran en las 

condiciones antes descritas deberían ser los principales 

destinatarios de políticas públicas en el marco de las cuales 

se asegure el goce efectivo de los derechos económicos, 

sociales y culturales, la inexistencia o inoperancia de las 

mismas no puede servir de pretexto para no brindarles la 

especial protección que a la luz de la Constitución merecen, 

por cuanto es respecto de ellos que el Estado Social 

adquiere una mayor significación en atención debido a que, 

por regla general, estos sujetos carecen de los medios 

indispensables para hacer viable la realización de sus propios 

proyectos de vida en condiciones de dignidad. En tal sentido, 

corresponde al juez de tutela asumir la protección de los 

derechos fundamentales de los que aquéllos son titulares. 

  

El criterio así planteado permite establecer de una forma 

más comprensiva la procedencia de la acción de tutela que 

había sido reconocida como excepcional en otras ocasiones 

por la jurisprudencia de esta Corporación bajo la idea de 

protección del mínimo vital o de los sujetos en condiciones 

de debilidad manifiesta. De ese modo, es importante 

advertir que algunos pronunciamientos constitucionales 
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repararon en la necesaria interpretación de los postulados 

constitucionales en el sentido anotado[15] y que, en numerosas 

oportunidades esta Corporación ha protegido el derecho a la 

vivienda digna en circunstancias como las descritas[16], ante 

el estado de indigencia, pobreza, riesgo de derrumbe o 

desplazamiento forzado de las personas, no obstante no ser 

éstas titulares de derechos subjetivos configurados con 

arreglo a las disposiciones legales o reglamentarias. En 

algunas de estas ocasiones la Corte se ha valido del criterio 

de la conexidad para justificar la protección en sede de 

tutela del derecho a la vivienda digna, postura que en todo 

caso, como ha venido resaltándose, se torna innecesaria 

además de artificiosa si se parte de la consideración 

conforme a la cual los derechos de todos sin importar la 

generación a la que se adscriban deben ser considerados 

fundamentales. 

  

Lo anterior, no implica sin embargo perder de vista que tal 

calificación no lleva per se a admitir en sede de tutela 

cualquier pretensión relacionada con su protección, pues 

como antes se anotó el amparo constitucional sólo será 

procedente en esta materia cuando se trate de (i) hipótesis 

referidas a la faceta de abstención o derecho de defensa de 

la vivienda digna, (ii) pretensiones relativas al respeto de 

derechos subjetivos previstos en el marco de desarrollos 

legales o reglamentarios que conlleven a superar la 

indeterminación inicial en cuanto al contenido normativo 

propio del derecho a la vivienda digna y (iii) eventos en los 

cuales las circunstancias de debilidad manifiesta en los que 

se encuentran los sujetos considerados de especial 

protección constitucional, a la luz de las normas superiores y 

de la jurisprudencia de esta Corporación, tornan imperiosa la 

intervención del juez de tutela con miras a la adopción de 

medidas que permitan poner a estas personas en condiciones 

de igualdad material haciendo efectiva, en el caso concreto, 

la vigencia de la cláusula del Estado Social de Derecho 

(artículo 1º superior). 

  

Como corolario de lo anterior, cuando la protección del 

derecho a la vivienda digna sea solicitada al juez de tutela, 

dicha autoridad no podrá sin más desconocer la 

procedibilidad del amparo valiéndose del supuesto carácter 

no fundamental del derecho, así como tampoco será 

apropiado que recurra al criterio de la conexidad para negar 

la admisibilidad del amparo. Corresponderá de acuerdo con lo 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-585-08.htm#_ftn15
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-585-08.htm#_ftn16
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anteriormente expuesto, identificar –en atención a las 

circunstancias del caso concreto- si la pretensión debatida 

en sede de tutela hace parte de la faceta de defensa o de 

prestación del derecho, para en este último caso limitar su 

intervención a aquellos supuestos en los cuales se busque la 

efectividad de un derecho subjetivo previamente definido o 

en los que pese a la inexistencia de tal definición, la 

protección constitucional resulte necesaria de cara a las 

circunstancias de debilidad manifiesta en las que se 

encuentran sujetos que en razón de sus condiciones físicas, 

mentales o económicas requieren la especial protección del 

Estado…” 

 

4.7 La obligación de las autoridades locales  

 

La Ley 9 de 1989 impuso a los Alcaldes Municipales la obligación de realizar un 

inventario de aquellas personas ubicadas en zonas con alto riego por 

deslizamiento o por derrumbes, con el fin de que se procediera a su 

reubicación.   

 

Sobre el tema particular la Corte Constitucional en sentencia T-175 de 2013 

indicó lo siguiente:  

 

“ 

(…) 

 

la jurisprudencia constitucional ha establecido que las 

autoridades locales tienen las siguientes obligaciones: (i) 

tener una información actual y completa de las zonas de alto 

riesgo de deslizamientos o derrumbes  que se encuentran en 

su municipio, y (ii) adoptar las medidas necesarias de 

reubicación en los casos en que personas se encuentren 

ubicadas en las zonas donde se ponga en riesgo sus derechos 

por las condiciones del terreno, por lo que es responsabilidad 

de la Administración ejecutar los actos necesarios para que 

los afectados encuentren otro lugar donde vivir en 

condiciones parecidas a las que  antes disfrutaban.[45]” 

  

El legislador a través de la expedición de la Ley 388 de 1997, por medio de la 

cual se modificó la Ley  9 de 1989  y la Ley 3ª de 1991,  y la Ley 715 de 2001, 

quiso garantizar el derecho fundamental a la vivienda digna y velar por la 

prevención de desastres, para tal fin reiteró la obligación que tienen las 

autoridades municipales de tener una información actual y completa acerca de 

las zonas de riesgo de su municipio, de tal manera que se prevengan 

efectivamente desastres naturales.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-175-13.htm#_ftn45
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Es por eso que con base en dichos postulados,  las Alcaldías Municipales 

ejecutar las acciones pertinentes para prevenir, atender y mitigar las 

contingencias ocurran en su jurisdicción, y en razón a las mismas, si es del caso, 

reubicar a las personas que se encuentren en zonas de asentamiento de alto 

riesgo.   

  

4.8 Solución al caso concreto 

 

4.8.1 De las manifestaciones hechas  en el escrito introductorio, de las 

pruebas aportadas al trámite de tutela y de las respuestas emitidas por las 

entidades accionadas, se concluye lo siguiente:  

 

 Mediante acta de evacuación del 6 de octubre de 2013, las personas que 

habitaban el inmueble ubicado en la manzana 4 casa 8 arrio Altos de 

Camilo Torres, fueron evacuadas toda vez que la vivienda presentaba 

“asentamiento" (folio 6).  

 

 Ante el desalojo preventivo del cual fueron objeto la tutelante y su 

núcleo familiar, la administración municipal de Dosquebradas viene 

pagando un subsidio de arrendamiento, hasta tanto tenga los resultados 

geotécnicos realizados al lugar afectado (folio 7). 

 

 El Municipio Dosquebradas suministraba la suma de $295.000 mensuales 

para que la familia de la actora viviera en un sitio seguro (58 al 60). 

 

 Teniendo en cuenta que en algunas oportunidades el pago de dicho 

beneficio se ha realizado de manera tardía, la señora Olga Dorany 

Hernández Jurado, su esposo y sus cuatro hijos decidieron retornar al 

inmueble aludido, generando de esta forma un peligro potencial e 

inminente a su seguridad e integridad física, pues tal y como quedó 

establecido en las presentes diligencias, el predio que  habita ese núcleo 

familiar no tiene las condiciones físicas y estructurales requeridas, y 

tampoco obra constancia sobre los resultados de los estudios 

geotécnicos realizados a la vivienda, que permitan inferir que dicho 

lugar es habitable, o que se le hubieran realizado las obras de mitigación 

pertinentes.  

 

 Quiere decir lo anterior que el motivo de la supuesta vulneración es 

atribuible única y exclusivamente a la peticionaria, quien de manera libre 

y voluntaria decidió retornar al lugar de habitación lo cual como se dijo, 

genera un peligro potencial para sus moradores.  
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4.8.2 En casos como el presente la Corte Constitucional ha negado el amparo 

con base en el principio general del derecho, según el cual nadie puede alegar 

su propia culpa para su beneficio. Al respecto esa Honorable Corporación ha 

indicado lo siguiente:  

 

“La procedencia de la acción de tutela frente a las 

actuaciones de las autoridades públicas o de los particulares, 

debe partir del supuesto de que el demandante no es 

responsable por la comisión de los hechos que constituyen la 

violación o la amenaza de sus derechos fundamentales. Si el 

actor, por imprudencia, negligencia o voluntad propia ha 

permitido o facilitado que se (sic) ocurran determinados 

sucesos que de una forma u otra atentan contra sus 

derechos constitucionales fundamentales, no puede 

posteriormente aspirar a que el Estado, mediante la acción 

de tutela, proceda a reparar una situación cuya 

responsabilidad recae sobre el mismo interesado”2]. 

 

Por tanto, esta Sala de decisión encuentra que la situación desfavorable que 

en este momento enfrenta la actora proviene de su propia negligencia, pues ha 

sido ella misma y no las entidades accionadas y vinculadas al trámite de tutela, 

quien ha actuado al margen de sus responsabilidades, ya que de manera 

unilateral y a sabiendas de las nefastas consecuencias que se pueden generar 

por el estado de la vivienda, decidió retornar al inmueble en comento, pese a 

que la administración local de Dosquebradas venía asumiendo el costo de un 

subsidio para cubrir el arrendamiento de un inmueble que proporcionaba 

seguridad y condiciones dignas a sus habitantes para precaver una situación de 

riesgo generada por las condiciones geológicas del sitio donde se encuentra la 

casa que ocupa la accionante. 

 

Lo anterior permite concluir que la demandante ha sustentado la presente 

acción de tutela en hechos originados en su propia conducta al no permitir que 

la administración de Dosquebradas le continuara suministrando el subsidio para 

el arrendamiento de un sitio que no presentara las condiciones de riesgo que 

posee la vivienda a la que decidió trasladarse sin tener en cuenta la situación 

de riesgo que se presenta para ella y su núcleo familiar.   

 

Finalmente y en lo que respecta a las pretensiones elevadas por la demandante, 

resulta imperioso establecer que las mismas no están llamadas a prosperar, 

inicialmente porque a través de la resolución 299 del 13 de abril de 2013 al 

núcleo familiar de la señor Hernández Jurado fueron beneficiarios de la 

vivienda ubicada en la manzana 4 lote 8 del barrio Altos de Camilo Torres, la 

                                     

2 Sentencia T-913 de 2008 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-913-08.htm#_ftn14
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cual en la actualidad es objeto de estudios geotécnicos en aras de establecer 

si requiere de obras de mitigación para corregir las fallas que presenta, o si 

por el contrario, sus titulares deben ser reubicados de manera definitiva en un 

inmueble diferente por parte de la administración de Dosquebradas.  

 

Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta que la señora Olga Dorany 

Hernández Jurado  no ha agotado los trámites establecidos en la ley para 

lograr una posible postulación ante las entidades competentes, para acceder a 

una vivienda de interés social ofertadas en el Municipio de Dosquebradas.   

  

En ese orden de ideas la Sala no tutelará los derechos invocados por la señora 

Hernández Jurado.  

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

 

 

RESUELVE 

 

Primero: NO TUTELAR los  derechos invocados por la señora Olga Dorany 

Hernández Jurado.  

 

Segundo: Si esta decisión no es impugnada se ordena el envío del expediente 

ante la  Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


