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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, treinta (30) de julio de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.445 

Hora: 6:00 p.pm. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela presentada por el señor Iván 

de Jesús Uribe Agudelo en contra de Colombia Mayor Consorcio 2013, Municipio 

de Pereira y el Departamento de la Prosperidad Social, de ahora en adelante DPS. 

 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS 

 

Señaló el señor Iván de Jesús Uribe Agudelo que tiene 61 años de edad, no 

labora, no posee bienes, sus pertenencias se limitan a las prendas de vestir, no 

cuenta con una familia que lo apoye económicamente, en el SISBÉN tiene 20 

puntos y presenta una enfermedad retinal pigmentosa. 

 

En el año 2008 se inscribió en la convocatoria realizada por la Secretaría de 

Desarrollo Social y Político del Municipio de Pereira para ser beneficiario del 

programa de subsidio económico Consorcio Colombia Mayor. 

 

El actor fue vinculado por parte del DPS a través de un contrato laboral temporal 

de medio tiempo en el Consorcio Corfuturo Molinares consistente en limpiar el 

prado del parque lineal Las Margaritas ubicado en el Comuna Villa Santana cuya 

duración fue del 21 de octubre de 2013 al 20 de febrero de 2014, donde  

percibió medio salario mínimo, del cual aportaba para la salud. 

 

Del programa de Adulto Mayor administrado por el Consorcio 2013 recibió el 

primer subsidio económico el 17 de marzo de 2014 por un valor de $150.000.  

Luego cobró los subsidios correspondientes a los meses de mayo, julio y 

septiembre de 2014.  Sin embargo, en el mes de noviembre de 2014 no pudo 

retirar el monto de dicha ayuda económica por cuanto aparecía “bloqueado” desde 

el 29 de septiembre del mismo año. 
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Por lo tanto, instauró acción de tutela en contra de la Secretaría de Desarrollo 

Social y Político Municipal y el Municipio de Pereira el 25 de febrero de 2015 con 

el fin  de que se subsanara el error que generó el bloqueo en el programa de 

Adulto Mayor- Media Pensión para continuar percibiendo los dineros dejados de 

consignar desde el mes de noviembre 2014.  El Juzgado 6º Penal  Municipal con 

Función de Control de Garantías de esta ciudad amparó sus derechos 

fundamentales al debido proceso y defensa; consecuente con lo anterior, ordenó: 

“a la Alcaldía Municipal y a la Secretaría de Desarrollo Social y Político que 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de 

esta sentencia, inicie la correspondiente actuación tendiente a establecer la 

situación real del señor Iván de Jesús Uribe Agudelo con la garantía de un debido 

proceso y derecho a la defensa...”   

 

Por su parte, el Municipio de Pereira realizó un estudio socioeconómico y solicitó 

al Consorcio 2013 Colombia Mayor la reactivación del accionante, toda vez que se 

comprobó que al momento de recibir el subsidio económico, no se encontraba 

percibiendo otro ingreso y teniendo en cuenta las difíciles condiciones de vida del 

mismo.  Sin embargo, el Consorcio Colombia Mayor mediante el oficio No.400-01 

del 7 de julio de 2015 contestó: “... se informó a la Alcaldía de Pereira la 

improcedencia de la reactivación del señor Iván de Jesús Uribe Agudelo en el 

Programa Colombia Mayor por cuanto incurrió en la causal de pérdida de derecho 

al subsidio, denominada Renta.” 

 

Señaló el actor que el ingreso al programa el 1º de noviembre de 2013 nunca le 

fue notificado por parte de Colombia Mayor Consorcio 2013; por tal motivo, no 

sólo desconoció el momento de su afiliación, sino que los efectos que acarrearían, 

pues lo único que tenía que hacer era estar pendiente para reclamar el subsidio. 

El argumento del Consorcio es que cuando ingresó al programa, el actor no podía 

estar devengando más de medio salario mínimo, lo que dedujo de las 

certificaciones expedidas por las entidades de salud y de la ARL, lo que no es 

cierto, pues al empleador no le era permitido hacer cotizaciones por debajo del 

salario mínimo legal mensual vigente para la época en que estuvo laborando. 

 

Indicó que interpuso incidente de desacato en contra de la Alcaldía de Pereira, 

pero el juzgado le informó que el ente territorial había dado cumplimiento a lo 

ordenado en el fallo de tutela.  Sin embargo, el accionante considera que el 

Consorcio no acata la decisión tomada por la Alcaldía de Pereira, lo que vulnera 

sus derechos fundamentales. 

 

Afirmó el accionante que su situación actual es precaria, toda vez que no cuenta 

con ninguna fuente de ingreso ya que el Consorcio Colombia 2013 no ha querido 

tener en cuenta los argumentos del ente territorial, para reconocer la prestación 

que reclama. 
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3. DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS 

 

Debido proceso, mínimo vital y el principio de confianza legítima 

  

4. PRETENSIONES  

 

1. Tutelar los derechos fundamentales invocados  

 

2. Ordenar al Colombia Mayor Consorcio 2013, al Municipio de Pereira y al 

DPS “desbloquear” al actor del programa de subsidio económico de Colombia 

Mayor Consorcio 2013 desde el momento de la notificación del fallo, y que se le 

cancelen los subsidios económicos no desembolsados desde el momento del 

“bloqueo” a la fecha de notificación del fallo y que se encuentran congelados. 

 

3. Prevenir al Consorcio 2013 Colombia Mayor frente a este tipo de 

actuaciones que vulneran los derechos fundamentales de los adultos mayores; 

por lo tanto, dicho Consorcio deberá notificar y explicar a los beneficiarios del 

programa sus derechos, obligaciones y etapas de una manera didáctica y 

comprensible. 

 

4. Que la orden impartida sea de inmediato cumplimiento. 

 

5. ACTUACIÓN PROCESAL  

 

Mediante auto del 15 de julio de 2015 se avocó el conocimiento de las diligencias 

teniendo en cuenta que de los hechos expuestos por el actor, se pudo establecer 

que no se trata de una tutela temeraria.  Se ordenó correr traslado a las 

entidades demandadas y se vinculó al Gerente General de Colombia Mayor 

Consorcio 2013 de la ciudad Bogotá, a la Secretaría de Desarrollo Social y 

Político del Municipio de Pereira    y al Consorcio Corfuturo Molinares  (Fl. 31).  

Posteriormente, se vinculó al Ministerio del Trabajo (folio 113) 

 

6. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

6.1. DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS 

 

 La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica explicó que las funciones y 

competencias del DPS luego de la transformación jurídica institucional de la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación  Internacional Acción 

Social, algunas fueron escindidas en parte y asignadas a cada una de las 

entidades que conforman el Sector Administrativo de la Inclusión Social y la 

Reconciliación al ICBF, UARIV, ANSPE, Centro de Memoria Histórica y el DPS. 
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 Sin embargo, indicó que en el presente caso no existe legitimación en la 

causa por pasiva, pues de conformidad con las pretensiones del actor, el tema 

del adulto mayor es competencia del Ministerio del Trabajo, quien maneja el 

programa de Colombia Mayor.  Por tal razón, solicitó que se desvincule al DPS de 

la presente acción de tutela.  (Fls. 49-61) 

 

6.2. CONSORCIO COLOMBIA MAYOR 2013 

 

 Su Gerente General informó que el  papel del Consorcio Colombia Mayor 

2013, como administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional FSP, se 

enmarca dentro del contrato de encargo fiduciario No. 216 de 2013, suscrito 

con el Ministerio de Trabajo y ejerce como administrador fiduciario del 

mencionado fondo, para lo cual hizo referencia al programa Colombia Mayor, su 

finalidad y los procedimientos para acceder a este. 

 

 Con respecto al accionante, consultada la base de datos de RUA se 

evidencia que el señor Iván de Jesús Uribe se vinculó al Programa Colombia 

Mayor el 1º de noviembre de 2013 y fue suspendido desde el 29 de septiembre 

de 2014, en atención a que una vez verificados los períodos compensados, es 

decir del tiempo que estuvo el beneficiario en calidad de cotizante-aportante, 

se  encontró lo siguiente: 

 

201310  201311 201312 201401 201403 CÁLCULO 

$196.500 $327.500 $589.500 $598.333 $411.000 $481.089 

 

 Es decir que el IBC de cotización para el año 2013 del señor Uribe Agudelo 

superaba medio salario mínimo legal mensual vigente, ya que el salario fijado era 

de $589.500, por lo tanto, los ingresos del señor Uribe Agudelo debían oscilar 

entre los $294.700; para el año 2014 el salario mínimo se encontraba en 

$616.000, siendo medio salario $313.000 y los ingresos debían oscilar entre los 

$308.000.  

 

 Por lo tanto, el accionante se encuentra incurso en una causal para pérdida 

del derecho al subsidio por cuanto el ingreso del beneficiario por ser una 

persona sola y que no cuenta con un núcleo familiar, su ingreso mensual no puede 

superar el medio salario mínimo mensual vigente, de conformidad con lo 

estipulado en la Resolución 1370 de 2013 en concordancia con el Anexo 2 de 

2015 expedido por el Ministerio de Trabajo. 

 

 Advirtió que el ente territorial tiene la responsabilidad de realizar de 

manera efectiva y eficiente la verificación de la situación real del beneficiario, 

situación que no se encuentra reflejada en el presente caso, según lo dispuesto 

en la Resolución antes referenciada.  Por lo tanto, puso en conocimiento que la 

Alcaldía de Pereira remitió al administrador fiduciario una solicitud de 
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reactivación del actor en el programa Colombia Mayor.  Sin embargo, mediante 

escrito del 7 de julio de 2015 se le informó al Alcalde de Pereira la 

improcedencia de aplicar la novedad solicitada. 

 

 Señaló que en los hechos de la demanda, el actor aduce claramente que el 

21 de octubre de 2013 ingresó a laborar con el Consorcio Corfuturo Molinares 

hasta febrero de 2014, lo cual como ha quedado en este escrito no fue 

desvirtuado ni por el actor ni por el ente territorial, por lo que se cae de su 

propio peso que dicha vinculación laboral existió y en tal sentido, no había la 

necesidad del subsidio para el señor Uribe. 

 

 En cuanto a que el accionante no tenía conocimiento que se encontraba 

vinculado al programa desde el 1º de noviembre de 2013, con base a que el 

ingreso jamás le fue notificado, del reporte de pagos del programa Colombia 

Mayor se evidencia el cobro efectivo de los subsidios por parte del actor, lo que 

indica que tenía pleno conocimiento de su vinculación, tal como se muestra en el 

cuadro de pagos del subsidio en el año 2014 (ver folio 73). 

 

 Por lo tanto, indicó que no se puede imputar a ese Consorcio la reactivación 

del actor al Programa Consorcio Colombia Mayor, ya que el mismo incurrió en una 

causal de pérdida del derecho del subsidio.  Además, que la información allegada 

en la base de datos del RUA no fue desvirtuada para que la novedad de 

reactivación fuera procedente, por el contrario, las pruebas documentales 

expusieron la realidad de la situación del señor Uribe. En tal virtud, concluyó que 

la entidad no ha vulnerado derechos fundamentales al accionante, pues se ha 

obrado conforme a las obligaciones legales y reglamentarias; así como por las 

reestructuraciones y ordenamientos que formula el Ministerio del Trabajo, de 

acuerdo al contrato de encargo fiduciario.  Por lo tanto, solicitó que se vincule a 

la presente demanda de tutela al Ministerio del Trabajo y se denieguen las 

pretensiones del actor. (Fls. 69-76) 

 

Anexó copias del poder conferido por el Gerente General, reporte de la base de 

datos donde se observa que el señor Uribe Adudelo se encuentra suspendido, 

reporte de la base de datos RUA del actor, reporte del pago de los subsidios 

efectuados al accionante, oficio del 7 de julio de 2015 dirigido al Alcalde de 

Pereira, certificaciones de la ARL Sura y de la EPS S.O.S. (Fls. 77-93) 

 

6.3. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  Y POLÍTICO 

 

El apoderado judicial del Alcalde de Pereira se refirió a cada uno de los hechos 

expuestos por el actor para manifestar que dentro de la acción de tutela 

interpuesta por el señor Uribe Agudelo en contra del Municipio de Pereira por la 

no respuesta a un derecho de petición que envió a través de la Defensoría del 

Pueblo, en la cual solicitaba información relacionada con el auxilio del Adulto 
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Mayor, se le amparó su derecho fundamental al debido proceso y fue así como se 

le brindaron todas las garantías procedimentales del programa, las cuales fueron 

siempre coadyuvadas por un abogado de la defensoría del pueblo.  

 

El resultado final por parte del ente municipal una vez hecho el estudio 

socioeconómico respectivo, y la valoración probatoria final de la Secretaria de 

Desarrollo Social y Político, fue de que se reintegrara al señor Uribe al programa 

por sus precarias condiciones de vida y así se lo dieron  a saber al Consorcio 

Colombia Mayor, solicitando la reactivación del beneficiario por “causal renta”; sin 

embargo, como del  cuadro de pagos realizados en el régimen contributivo el 

actor había cotizado por encima de medio salario mínimo legal y esto según los 

manuales operativos del programa son causales de “bloqueo” y posterior retiro o 

pérdida del derecho al subsidio por lo cual el mismo no fue reactivado, tal como lo 

determinó el Consorcio  Colombia  Mayor mediante el oficio con el consecutivo 

400-01.01-EN del 07 de julio de 2015.  

 

Conforme a lo anterior la administración procedió a realizar el retiro del 

beneficiario del programa COLOMBIA MAYOR, modalidad subsidio según la 

Resolución No.3138 del 21 de julio de 2015, la cual se encuentra en proceso de 

notificación.  Por lo tanto, solicitó que se absuelva de la presente acción de tutela 

a la Secretaria de Desarrollo Social y Político del Municipio de Pereira, toda vez 

que al analizar los hechos, peticiones del accionante y pruebas aportadas, queda 

demostrado que la Administración Municipal actuó en el marco de legalidad 

frente a la pretensión del mismo y esta podrá ser considerada como un hecho 

superado por parte del ente territorial y la Secretaria de Desarrollo Social y 

Político.  

 

Adjuntó copia del poder para actuar a nombre de Municipio de Pereira, de la 

respuesta No. 400-01.01-EN de Julio 07 de 2015, brindada al señor Alcalde 

Municipal por el Consorcio COLOMBIA MAYOR y  

 

6.4. El Ministerio de Trabajo no contestó a la demanda de tutela. 

 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                                        

7.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo establecido en el artículo El artículo 1º del Decreto 1382 de 

2000 A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, 

previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

7.2. Problema jurídico y solución  

 

Corresponde a la Sala determinar si las entidades accionadas y vinculadas han 

vulnerado los derechos fundamentales invocados por el actor, por el hecho de 
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presentar un estado de “bloqueado” en el Programa de Adulto Mayor del 

Consorcio Colombia Mayor 2013. 

 

7.3. La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 86 

como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o 

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 

será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

7.4. 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 frente a 

aquellas actuaciones u omisiones que constituyan una efectiva amenaza u ofensa 

concreta frente a una persona determinada.  

 

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  

                                     

1 Corte Constitucional. Sentencia T -254 de 1993  
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7.4.1. Sobre la acción de tutela como mecanismo subsidiario, y su improcedencia 

por el no ejercicio oportuno de mecanismos de defensa judicial y de los recursos, 

la Corte Constitucional en la sentencia SU-111 de 1997, expuso lo siguiente: 

 
“La acción de tutela procede, a título subsidiario, cuando la protección judicial del derecho 

fundamental no puede plantearse, de manera idónea y eficaz, a través de un medio judicial 

ordinario y, en este sentido, los medios judiciales ordinarios, tienen preferencia sobre la 

acción de tutela. Cuando ello ocurre, la tutela se reserva para un momento ulterior. En 

efecto, si por acción u omisión el Juez incurre en una vía de hecho, la defensa de los 

derechos fundamentales, no queda expósita, pues, aquí la tutela recupera su virtud tuitiva. 

Finalmente, la mencionada acción, procede, como mecanismo transitorio, así exista un medio 

judicial ordinario, cuando ello sea necesario para evitar un perjuicio irremediable. 

(…) 

  

7.5. La procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento 

de derechos económicos como los subsidios para adultos mayores en estado 

de pobreza extrema, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional en 

Sentencia T-207 de 2013, reiteró lo siguiente: 

 

“Dentro de los grupos poblacionales que la Corte ha reconocido como sujetos de especial 

protección constitucional en razón a su condición de debilidad manifiesta, se encuentran las 

personas inmersas en situación de pobreza extrema. Sobre este sector, ha reconocido que de la 

naturaleza del Estado colombiano emana el deber de atención a las personas carentes de recursos 

económicos necesarios para una congrua subsistencia, que no tienen capacidad para laborar por 

motivos de edad o salud. 

  

Especial énfasis se ha hecho en la protección especial de quienes además de no contar con 

ingresos suficientes se encuentran en una edad avanzada. En ese sentido, se ha señalado 

que “cuando además de las condiciones de pobreza las capacidades físicas o psíquicas que 

permiten la autodeterminación de la persona en estado de [pobreza] se han visto disminuidas, 

surge un deber de atención a ésta por parte del Estado de dirigir su conducta al apoyo de este 

miembro de la sociedad.”[21] 

  

Así, partiendo de la aplicación del principio de solidaridad y de la protección  a la dignidad humana 

(arts. 1 y 13 superiores), el ordenamiento jurídico le reconoce una protección especial a los 

ancianos en situación de pobreza extrema, a la hora de proteger sus derechos individuales, lo cual 

se ve reflejado en disposiciones de rango constitucional, de derecho internacional y en el orden 

legal. 

  

En cuanto a lo primero, el artículo 46 de la Carta consagra expresamente la protección al adulto 

mayor en condición de pobreza: 

  

“El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las 

personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El 

Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario 

en caso de indigencia.” 

  

Entre los tratados internacionales de derechos humanos que integran el bloque de 

constitucionalidad (art. 93[22]superior), puede resaltarse el Protocolo Adicional a la Convención 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm#_ftn21
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm#_ftn22
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Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -

Protocolo de San Salvador-[23], el cual en su artículo 17 establece: 

  

“Protección de los ancianos. Toda persona tiene derecho a protección especial durante su 

ancianidad. En tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 

progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular 

a: a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 

especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en 

condiciones de proporcionársela por sí mismas; b) Ejecutar programas laborales específicos 

destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva 

adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos; c) Estimular la formación de 

organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.” 

  

A nivel legislativo el mandato de protección al adulto mayor pobre fue desarrollado originalmente 

por los artículos 257 a 262 de la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral y se dictan otras disposiciones”. Allí fue contemplado dentro de los 

denominados “servicios sociales complementarios”, un programa de auxilios encaminado garantizar 

el mínimo vital de ancianos pobres que cumplieran una serie de requisitos. Este programa en sus 

inicios debía ser ejecutado y administrado por la Red de Solidaridad Social[24]. Más adelante, con 

la expedición de la Ley 797 de 2003 “por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema 

general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los 

Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”, el manejo de los programas de protección de los 

ancianos pobres en situación de pobreza le fue transferido al Fondo de Solidaridad Pensional, que 

había sido creado por el artículo 25[25] de Ley 100. 

(…)  

A partir de esta norma quedaron modificadas las competencias y características de los programas 

de atención al adulto mayor en situación de pobreza que habían sido consagradas en el aparte 

de “servicios complementarios” de la Ley 100 de 1993. Las principales particularidades que trate 

la nueva reglamentación son:   

  

i)    La financiación se da con los recursos que alimentan la Subcuenta de Subsistencia (art. 29[29]), 

los cuales provienen de los rubros descritos en el numeral 2° del artículo 6[30]. 

  

ii)   Estos recursos son administrados por sociedades fiduciarias, a las cuales les corresponde 

hacer el respectivo giro a los beneficiarios del programa a través de las entidades bancarias con 

las cuales celebren convenios (arts. 2[31] y 36[32]).  

  

iii)   El administrador fiduciario debe realizar permanentemente la evaluación, seguimiento y 

control de los beneficiarios y de los recursos de la Subcuenta. Para ello deberá, entre otros, 

crear una base de datos con la información suministrada por las entidades territoriales. (art. 3, 

numeral 2.3 del acápite de “Obligaciones respecto de la Subcuenta de Subsistencia”[33]). 

  

iv)   Según lo establece el artículo 30, los requisitos para ser beneficiario son: “1. Ser colombiano. 

2. Tener como mínimo, tres años menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la pensión de 

vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones. 3. Estar clasificado en los niveles 1 o 2 del 

Sisbén y carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. Se trata de personas que se 

encuentran en una de estas condiciones: Viven solas y su ingreso mensual no supera medio salario 

mínimo legal mensual vigente; o viven en la calle y de la caridad pública; o viven con la familia y el 

ingreso familiar es inferior o igual al salario mínimo legal mensual vigente; o residen en un Centro 

de Bienestar del Adulto Mayor; o asisten como usuarios a un Centro Diurno. 4. Haber residido 

durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional.” 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm#_ftn23
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm#_ftn24
http://www.lexbasecolombia.net.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/lexbase/normas/leyes/1993/L0100de1993.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm#_ftn25
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm#_ftn29
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm#_ftn30
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm#_ftn31
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm#_ftn32
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm#_ftn33
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v)   La entidad territorial verifica cada seis meses el cumplimiento de los requisitos y selecciona a 

los beneficiarios (parágrafo 2°[34] del artículo 30), los cuales son priorizados para detectar a los 

más necesitados (art. 33[35]) 

  

vi)   Existen dos tipos de subsidios: directo e indirecto. El primero se gira en dinero directamente 

a los beneficiarios. El segundo se otorga en servicios sociales básicos y se entrega a través de los 

Centros de Bienestar del Adulto Mayor, Centros Diurnos, Resguardos Indígenas o a través del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- (art. 31[36]). 

  

vii)   El número de cupos es asignado directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

según la disponibilidad presupuestal y las metas fijadas por el CONPES (art. 31[37]).  

  

viii)   Según el artículo 37 de la norma, el derecho al subsidio se pierde cuando se dejen de 

cumplir los requisitos para ingresar y en los siguientes casos: “1. Muerte del beneficiario. 2. 

Comprobación de falsedad en la información suministrada o intento de conservar 

fraudulentamente el subsidio. 3. Percibir una pensión u otra clase de renta o subsidio. 4. 

Mendicidad comprobada como actividad productiva. 5. Comprobación de realización de actividades 

ilícitas, mientras subsista la condena. 6. Traslado a otro municipio o distrito. 7. No cobro 

consecutivo de subsidios programados en dos giros. 8. Ser propietario de más de un bien 

inmueble”. 

 

ix) El reporte de la novedad de retiro lo hace el ente territorial y deberá regirse a lo establecido 

Manual Operativo del Programa de Protección Social al Adulto Mayor elaborado por el Ministerio 

la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y Protección Social), el cual deberá garantizar el 

debido proceso (art. 37). Sobre esto último es necesario traer a colación el artículo 29 superior 

en el sentido de que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas”. Ahora bien, dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que en principio se 

encuentran las personas que pertenecen a este tipo de programas, el respeto al debido proceso en 

estos casos no puede constituirse en el agotamiento meramente formal de etapas procesales. Por 

el contrario, en virtud de la especial protección constitucional que merecen las personas de la 

tercera edad en situación de pobreza, las autoridades competentes de llevar a cabo dichos 

trámites tienen la obligación de verificar las condiciones reales de los beneficiarios antes de 

proceder a iniciar el trámite, evitando la arbitrariedad y el incremento de la situación de 

indefensión en la que se encuentran. No hacerlo desconoce los principios de solidaridad y de 

respeto por la dignidad humana y deriva en una violación de los derechos fundamentales al mínimo 

vital y al debido proceso de sujetos de especial protección constitucional.        

  

Teniendo en cuenta las anteriores características, es de resaltar que esta clase de subsidios no 

deben ser entendidos como una simple asistencia social, sino que se constituyen en la forma de 

garantizar el mínimo vital de un sector de la población que se encuentra en alto grado de 

vulnerabilidad, como los son adultos mayores en estado de pobreza. Es de ahí que, en cumplimiento 

del artículo 366 de la Carta y de los principios de solidaridad y dignidad humanas, el Estado deba 

destinar prioritariamente parte de su presupuesto al gasto público social, a través de la creación 

de programas como el aquí descrito.”  (…) (Subrayas nuestras) 

  

7.6. Del caso en concreto 

 

7.6.1. Del escrito introductorio de la demanda de tutela y de las pruebas 

arrimadas al proceso, se advierte que a raíz del fallo emitido el 27 de abril de 

2015 por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías, 

se le tuteló el derecho fundamental al debido proceso al señor Iván de Jesús 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm#_ftn34
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm#_ftn35
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm#_ftn36
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm#_ftn37
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Uribe Agudelo y se ordenó a la Secretaría de Desarrollo Social y Político y al 

Municipio de Pereira que “establecieran la situación real del accionante con la 

garantía del debido proceso y el derecho a la defensa” (Fls. 8-17). Dicha entidad 

territorial hizo un estudio socioeconómico al señor Uribe Agudelo por el 

componente psicosocial adscrito al programa presidencial Colombia Mayor y 

concluyó que el mismo debía ser “reactivado” por cuanto se pudo constatar que “el 

beneficiario se encuentra en situación de vulnerabilidad y requiere el incentivo 

económico para su subsistencia”, tal como lo solicitó el Alcalde encargado del 

Municipio de Pereira mediante un oficio (sin fecha) dirigido a la doctora Leidy 

Carolina Yanini, Gerente Regional de Consorcio Colombia Mayor de la ciudad de 

Pereira (folio  20). 

7.6.2. Sea lo primero indicar que el Programa Colombia Mayor administrado por 

el Consorcio Colombia Mayor 2013 tiene como objetivo fundamental proteger al 

adulto mayor que se encuentre en estado de indigencia o de “extrema pobreza” 

contra el riesgo económico de la imposibilidad de generar ingresos y contra el 

riesgo derivado de la exclusión social, y consiste en un subsidio económico que es 

entregado a la población de la tercera edad, auxilio del cual era beneficiario el 

accionante  desde el mes de marzo del año 2014, pero del que fue suspendido a 

partir del mes de noviembre de 2014 por encontrarse inmerso en una causal de 

“renta”, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 3771 de 2007, 

modificado por el artículo 4º del Decreto 455 de 2014, que indica las causales de 

pérdida de los subsidios otorgados a los beneficiarios, así: 

“Pérdida del derecho al subsidio. El beneficiario perderá el subsidio cuando deje de cumplir 

los requisitos establecidos en la normatividad vigente y en los siguientes eventos”: 

(…) 

4. Percibir una renta entendida como la utilidad o beneficio que se obtiene de alguna 

actividad o bien en cuantía superior a la establecida en el numeral 3 del artículo 30 del 

Decreto número 3771 de 2007 modificado por el Decreto número 4943 de 2009. 

(…) 

Parágrafo. El procedimiento del trámite de novedades será el establecido en el 

Manual Operativo del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, el cual deberá 

garantizar el debido proceso”. 

 

7.6.3. Afirma el actor que nunca fue notificado de algún acto administrativo que 

dispusiera la suspensión del auxilio económico, pero el motivo que lo llevó a 

solicitar de nuevo la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y al 

principio de la confianza legítima presuntamente vulnerados por las autoridades 

demandadas, fue el hecho de que la orden de “reactivación” emanada del 

Municipio de Pereira no fue acatada por el Consorcio Colombia Mayor 2013, tal 

como quedó plasmado en el oficio 400-01-01-EN- del 7 de julio de 2015 suscrito 

por el Gerente General del citado Consorcio, en el que se indicó que no era 
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procedente la reactivación por cuanto del cruce de información en la base de 

datos del RUA,  se comprobó que en los años 2013 y 2014 sus ingresos superaron 

el medio salario mínimo legal mensual vigente, así mismo, por cuanto el actor se 

encontraba laborando con el Consorcio Cofuturo Molinares, circunstancias que 

demostraban la falta de necesidad del subsidio otorgado a través de la cuenta de 

subsistencia del FSP (Fls. 24-27). 

7.6.4. El artículo 30 del Decreto 3771 2007 “por el cual se reglamenta la 

administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad Pensional” indica los 

requisitos para ser beneficiario de los subsidios de la Subcuenta de 

Subsistencia.  Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 4943 de 2009. Los 

requisitos para ser beneficiarios de los subsidios de la Subcuenta de 

Subsistencia son: 

1. Ser colombiano. 

2. Tener como mínimo, tres años menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la pensión de 

vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones. 

3. Estar clasificado en los niveles 1 ó 2 del Sisbén y carecer de rentas o ingresos suficientes para 

subsistir. Se trata de personas que se encuentran en una de estas condiciones: Viven solas y su 

ingreso mensual no supera medio salario mínimo legal mensual vigente; o viven en la calle y de la 

caridad pública; o viven con la familia y el ingreso familiar es inferior o igual al salario mínimo legal 

mensual vigente; o residen en un Centro de Bienestar del Adulto Mayor; o asisten como usuario a 

un Centro Diurno. 

4. Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional. 

(..) Parágrafo 2°. La entidad territorial o el resguardo, seleccionará los beneficiarios previa 

verificación del cumplimiento de los requisitos. Con el fin de garantizar un mayor acceso, el 

Ministerio de la Protección Social seleccionará los beneficiarios que residan en los Centros de 

Bienestar del Adulto Mayor, previa convocatoria y verificación de requisitos. 

7.6.5 Así mismo, la Resolución No.0001370 de 2013 expedida por el 

Ministerio del Trabajo el 3 de mayo de 2013, “Por la cual se actualiza el 

Manual Operativo del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, hoy 

Colombia Mayor” dispuso:  

“La asignación de los subsidios en el programa enfrenta al igual que en otros programas de 

asistencia social, situaciones en las cuales la demanda potencial supera el número de cupos 

asignados. Condiciones que conllevan al establecimiento e implementación de una metodología de 

priorización, que permita seleccionar a los adultos mayores más pobres de todos los entes 

territoriales del país.  

(…)  

Es importante señalar que es competencia del ente territorial en este caso las áreas delegadas 

para la coordinación del programa, realizar la selección y priorización de beneficiarios de 

conformidad con lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 30 del Decreto 3771 de 2007. Los 

adultos mayores que aspiran ingresar al programa se inscriben en la alcaldia del municipio donde 

residan y previa verificación del cumplimiento de requisitos y priorización por parte del municipio 

son incluidos en la Base de Potenciales Beneficiarios, base que es remitida con las fichas de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38472#1
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priorizados, fotocopia de cédula de ciudadanía y del carné del SISBEN por el Alcalde o su 

delegado al administrador fiduciario de los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, por lo 

tanto el ingreso se da en el orden de turno de la base de datos de potenciales beneficiarios. 

Surtido este proceso, la información allegada por los municipios es cruzada con las bases de datos 

disponibles a nivel nacional por parte del administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad 

Pensional (…)” 

7.6.6. Significa lo anterior, que corresponde el ente territorial, Municipio de 

Pereira y a la Secretaría de Desarrollo Social y Político del municipio de Pereira 

tomar decisiones acerca del reingreso del accionante, toda vez que tanto el 

proceso de priorización como el reporte de las novedades de retiro son de 

competencia suya; por tal razón, si bien el Consorcio Colombia Mayor 2013 como 

administrador de los recursos juega un papel vital en el sistema, también lo es que 

este actúa dependiendo de las instrucciones que le sean dadas por los entes 

territoriales.   

 

7.6.7. Por lo tanto, para esta Sala no son de recibo las explicaciones dadas por el 

Gerente General del Consorcio Colombia Mayor 2013 cuando contestó a la 

presente de demanda de tutela sobre la improcedencia de reactivación del actor 

con fundamento en las mismas razones que utilizó para para “bloquearlo” con el 

fin de que no continuara recibiendo los beneficios del programa Adulto Mayor por 

encontrarse incurso en la causal de “renta”; es decir, que ese mismo argumento no 

le puede servir para negarse a la “reactivación” que dispuso el Alcalde encargado 

de Pereira a la Gerente Regional de Consorcio Mayor, primero por cuanto, existe 

un nuevo estudio socioeconómico al señor Uribe Agudelo, en el que la Alcaldía de 

Pereira concluyó que sí requiere el incentivo económico para su subsistencia y en 

segundo lugar,  por ser el peticionario una persona que por sus condiciones de 

vulnerabilidad, es un sujeto de especial protección por parte del Estado. 

7.6.8. Como tampoco resulta lógico que  el Alcalde de Pereira en el transcurso 

de la presente acción de tutela, haya expedido la Resolución No.3136 del 21 de 

julio 2015 mediante la cual resolvió “retirar” al accionante del listado de 

beneficiarios del Programa de Protección Social al Adulto Mayor Colombia Mayor, 

la cual se encuentra en trámite de notificación, con base en que el mismo se 

encuentra incurso en la causal de “renta”, tal como lo había manifestado el 

Gerente General del Consorcio Colombia Mayor 2013, toda vez que este nuevo 

acto administrativo estaría revocando unilateralmente el acto propio de la 

administración que había sido emitido con anterioridad y que tiene que ver con la 

solicitud de “reactivación” del actor por parte del Alcalde encargado de Pereira y 

del Secretario de Desarrollo Social y Político a la Gerente Regional del Consorcio 

Colombia Mayor (folio 20), el cual no se observa dentro de la foliatura que el 

mismo haya sido cuestionado su legalidad, como tampoco se encuentra probado 

que el Municipio de Pereira haya solicitado el consentimiento del accionante para 

revocarlo, lo que era necesario por cuanto el actor tenía una expectativa y una 

confianza legítima de su reingreso al programa Adulto Mayor; es decir, el ente 

territorial antes de proferir la Resolución No. 3136 del 21 de julio 2015, debió 
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seguir el  procedimiento establecido en el artículo 97 de la ley 1437 de 2011 que  

dispone lo siguiente:  

 

“Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las 

excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso 

o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y 

concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el 

consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. 

 

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es 

contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o 

fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y 

solicitará al juez su suspensión provisional. 

 

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de 

audiencia y defensa.” 

 

7.6.9. De acuerdo a lo anterior, debe entonces concluirse, que el accionante no 

puede soportar la falta de cumplimiento de las funciones del ente territorial, el 

que ya encontró mérito para “reactivar” al actor como beneficiario del subsidio; 

por lo tanto, no puede irrespetar el debido proceso que debe regir toda 

actuación administrativa y sorprenderlo con una nueva decisión como lo es 

“RETIRARLO” del listado de beneficiarios, máxime cuando las razones aducidas 

no coinciden con su real y actual situación de pobreza y desamparo institucional, 

que no son las mismas que permitieron el bloqueo del auxilio que estuvo 

percibiendo por parte del Consorcio Colombia Mayor 2013. En la sentencia T-599 

de 2007 la Corte compiló los requisitos que hacen exigible el principio de respeto 

al acto propio:  

 
“(i) en primer lugar, es necesario que haya sido proferido un acto en virtud del cual fuese creada 

una situación concreta que genere, de manera cierta, un sentimiento de confianza en un sujeto. 

Tal expectativa ha de consistir en que la persona pueda considerar de manera razonable que es el 

titular de una posición jurídica definida. (ii) En segundo término, es preciso que la decisión que ha 

favorecido el surgimiento de la situación que acaba de ser descrita y, en consecuencia, de la 

confianza legítima, haya sido objeto de modificación de manera súbita y unilateral. -Una vez más, 

es preciso reiterar que no necesariamente la conducta posterior se encuentra prohibida por el 

ordenamiento pues el fundamento de la restricción no se encuentra en una disposición normativa 

sino en la expectativa que la decisión precedente ha generado en el destinatario-. (iii) Para 

terminar, es necesario que exista identidad entre los sujetos entre los cuales prosperó la 

situación concreta y que se modifique el objeto de la aludida situación, el cual es, precisamente, 

el contenido que ha sido objeto de alteración. 

 

6.6.10. Por tal razón, en el caso sub lite se cumplen las exigencias deducidas en 

la sentencia T-599 de 2007 sobre la exigibilidad del principio del respeto al acto 
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propio, que es consecuencia de la aplicación del principio del venire contra factum 

proprium, que consiste precisamente en la negación de los propios actos, toda vez 

que con la expedición de la Resolución No.3136 del 21 de julio de 2015 de manera 

unilateral e intempestiva se revoca la decisión de reactivar al accionante al 

programa de Adulto Mayor, lo que genera un  perjuicio irremediable, frente a la 

situación concreta del actor, por cuanto lo resuelto en ese acto administrativo es 

contrario a las condiciones actuales y reales del beneficiario, quien sí requiere del 

subsidio del Estado por encontrarse en situación de vulnerabilidad, lo que de paso 

desconoce los principios de solidaridad y de respeto por la dignidad humana y 

genera una violación de las garantías fundamentales al mínimo vital y al debido 

proceso de quien goza de especial protección constitucional 

 
7.6.11. Con relación a los principios de confianza legítima y de respeto por 

el acto propio, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional2: 

 

 “A partir de los postulados constitucionales de la buena fe (art. 83) y de la seguridad jurídica 

(art. 4), la jurisprudencia de la Corte ha venido desarrollado los principios de confianza legítima y 

de respeto por el acto propio, al pronunciarse sobre circunstancias en donde las autoridades 

defraudan expectativas serias y fundadas de los particulares, acerca de la perduración en el 

tiempo de situaciones previas que los benefician.  Dicen las citadas normas:  

 

“Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse 

a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos 

adelanten ante éstas.” 

 

“Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la 

Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es 

deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y 

respetar y obedecer a las autoridades.” 

  

Al pronunciarse sobre estos principios, en sentencia T-698 de 2010 la Corte señaló que “la 

confianza legítima es una manifestación concreta del principio de la buena fe, que conjuntamente 

con el  respeto por el acto propio previene a los ‘operadores jurídicos de contravenir sus 

actuaciones precedentes y de defraudar las expectativas que generan en los demás, a la vez que 

compelen a las autoridades y a los particulares a conservar una coherencia en sus actuaciones, un 

respeto por los compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y durabilidad de las 

situaciones que objetivamente permitan esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico 

jurídico’[39]”. Apoyado en esta consideración, se ha acudido a la aplicación de estos principios 

cuando a partir de su desconocimiento se generan violaciones a derechos fundamentales de los 

administrados.   

  

En el mismo sentido, en sentencia T-761 de 2011 dijo:  

 

Al respecto, es pertinente indicar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado 

que, en aplicación del postulado constitucional de la buena fe, en aquellos eventos en los que los 

administrados hayan creado situaciones jurídicas con fundamento en actuaciones previas de las 

autoridades públicas, éstas deben ser reconocidas por dichas autoridades así no correspondan 

                                     

2 Extractos de la Sentencia T-207 de 2013 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm#_ftn39
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con los lineamientos y formalidades previamente establecidos. Específicamente se ha 

sostenido: ‘En esta línea, la jurisprudencia constitucional ha valorado las conductas de los 

servidores públicos desde el postulado constitucional de la buena fe y ha podido concluir que las 

autoridades no pueden desconocer los estados y las situaciones a que las mismas dieron lugar, así 

éstas no respondan a los lineamientos y formalidades previamente establecidas, porque la 

institucionalidad descansa en buena medida en la credibilidad de los asociados, convencidos de 

que el ejercicio de la autoridad no se alienta en conductas interesadas, ni en objetivos 

sinuosos.[41]” 

 

7.6.12. Por lo discurrido, recae la responsabilidad en el Municipio de Pereira y la 

Secretaría de Desarrollo Social y Político del municipio de Pereira realizar todas 

las gestiones necesarias a fin restablecer los derechos fundamentales del 

accionante, quien a través del Consorcio Colombia Mayor 2013 debe continuar 

reconociendo el beneficio otorgado, de no advertir la constitución de una causal 

que permita su retiro, diferente a la alegada en la Resolución 3136 de 21 de julio 

de 2015,  lo cual debe ceñirse al debido proceso.  En consecuencia de lo anterior, 

a partir de los principios de buena fe y de seguridad jurídica con la medida de 

“bloqueo o retiro”, se priva a la accionante de un ingreso del cual, según sus dicho, 

dependía totalmente, lo que le generó una afectación directa de sus derechos 

fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la igualdad material.  De tal 

manera, que en este caso en particular, la tutela es procedente como mecanismo 

transitorio para proteger los derechos constitucionales del señor Iván de Jesús 

Uribe por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta frente a la 

administración, esto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 del a 

Constitución Nacional, que señala lo siguiente: 

“ARTICULO   13.  Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 

y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”  (Subrayas propias) 

 

7.6.13.En armonía con las premisas anteriores, se protegerán transitoriamente 

los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y al principio de 

confianza legítima del señor Iván de Jesús Uribe Agudelo; por tal razón, lo que 

se ordena es la inaplicación de lo resuelto por el Alcalde de Pereira en la 

Resolución No.3136 del 21 de julio de 2015 hasta tanto no sea revocado el acto 

administrativo donde se solicitó la “REACTIVACIÓN” del actor al Programa 

Presidencial Colombia Mayor; por lo tanto, se expedirán las órdenes necesarias 

para su protección.  

   

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-207-13.htm#_ftn41
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de 

la Constitución.   

RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR TRANSITORIAMENTE derechos fundamentales al debido 

proceso, al mínimo vital y al principio de confianza legítima del señor Iván de Jesús 

Uribe Agudelo. 

 

SEGUNDO: INAPLICAR lo resuelto por el Alcalde de Pereira en la Resolución 

No.3136 del 21 de julio de 2015 hasta tanto no sea revocado el acto administrativo 

donde se solicitó la “REACTIVACIÓN” del actor al Programa Presidencial Colombia 

Mayor. 

 

TERCERO: ORDENAR al Alcalde del Municipio de Pereira y la Secretaría de 

Desarrollo Social y Político del municipio de Pereira, que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la presente 

sentencia, realicen todas las gestiones necesarias a fin restablecer los derechos 

fundamentales del accionante, quien a través del Consorcio Colombia Mayor 2013 

debe ser “REACTIVADO” en el Programa Presidencial Colombia Mayor con el fin de 

continuar reconociendo el beneficio otorgado, de no advertir la existencia de una 

causal que permita su retiro, diferente a la alegada en la Resolución 3136 de 21 de 

julio de 2015,  lo cual debe ceñirse al debido proceso. 

 

TERCERO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 


