
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
                      
           
 
               SALA CIVIL FAMILIA 
                        PEREIRA – RISARALDA 

 

      TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

        SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA  
 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo   

Pereira, junio diecisiete de dos mil once 

Expediente 66001-31-10-003-2011-00225-01 

Acta Nro. 253 de junio 17 de 2011 

 

 

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada 

por Fonvivienda, contra la sentencia del 12 de abril último, proferida por el 

Juzgado Tercero de Familia de Pereira, en la acción de tutela que Jaime 

Bermúdez Ramírez le promovió a la impugnante y a la Agencia Presidencial 

para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Relató el demandante que es desplazado del 

Departamento del Quindío desde hace seis años y recibió la ayuda 

humanitaria de emergencia y una prórroga el 14 de mayo de 2009; está 

pendiente la asignación de la ayuda por parte de Fonvivienda; se encuentra 

en mal estado de salud y requiere que las entidades le sigan brindando 

ayuda y que se le asigne una EPSS, pues tiene varias personas a cargo y su 

situación es precaria. Agregó que estaba afiliado a Caprecom en Tuluá, pero 

en esta ciudad ninguna entidad le presta servicios.  
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Pidió, en consecuencia, que se le ordenara a 

Fonvivienda entregarle la ayuda humanitaria de vivienda y a Acción Social, 

seguirle entregando las prórrogas de las ayudas.  

 

Acción Social, por medio de la Jefe de Oficina 

Jurídica y apoderada judicial de la agencia, señaló que al demandante se le 

han brindado todas las ayudas y prórrogas que han estado a su alcance, 

algunas de las cuales no han sido por él reclamadas y sus valores se han 

reintegrado; agregó que en el mes de noviembre de 2010, atendiendo una 

petición que elevó Bermúdez Ramírez, se le hizo saber que debía presentarse 

a la UAO para corregir una falencia que se halló en su inscripción, pero no lo 

ha hecho; y terminó señalando qué entidades son competentes para la 

ayuda en vivienda y en salud, no obstante que mencionó que el actor está 

afiliado a Caprecom EPSS y será esa entidad la que deba determinar el 

cambio de municipio.  

 

Fonvivienda, por su lado, dijo que el grupo familiar 

del accionante está “Calificado” para el subsidio de vivienda familiar, cuya 

erogación depende de la disponibilidad presupuestal con la que se cuente, 

razón por la cual se le asignó un turno que debe ser respetado para no 

quebrantar el derecho a la igualdad de otras personas en similares 

condiciones.  

 

El juzgado de conocimiento, mediante sentencia del 

12 de abril, negó el amparo frente a Acción Social porque no halló que 

hubiera vulnerado derecho alguno del demandante; y en cuanto a 

Fonvivienda, aunque dio por sentado el estado de “calificado” del grupo 

familiar, le ordenó informarle a aquel una fecha aproximada en la que se 

hará entrega del auxilio de vivienda.  

 

Esto último causó inconformidad en la entidad que 

impugnó, pues insiste en que se trata de un auxilio que depende de las 
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partidas presupuestales que se asignen al Fondo, sin posibilidad de que se 

puedan alterar los turnos ya señalados.  

 

 

 

Ahora es oportuno resolver, previas las siguientes,   

 

       

      CONSIDERACIONES 

  

 

La acción de tutela fue instituida por  la Constitución 

Política de1991 como un mecanismo sumario y excepcional que permite a 

toda persona acudir ante un juez a invocar protección especial para sus 

derechos fundamentales, cuando son objeto de amenaza o vulneración por 

la acción u  omisión de las autoridades públicas o, en algunos casos, de los 

particulares. 

 

En el caso de ahora el demandante reclamó la 

protección de sus derechos como víctima del desplazamiento frente a 

Acción Social y Fonvivienda y el juzgado descartó cualquier violación por 

parte de la primera entidad, sin que ello hubiera sido replicado por el señor 

Bermúdez Ramírez, de donde viene que no se ocupará la Sala de esos 

aspectos, salvo para refrendar, de manera breve, lo dicho en primera sede, 

dado que se dio razonada cuenta de las ayudas que se han puesto a 

disposición del accionante, de su afiliación al sistema de salud, de que varias 

de las sumas que se han puesto a su disposición no fueron reclamadas, y 

desde el mes de noviembre se le pidió que se acercara a las dependencias 

de la entidad para aclarar alguna inconsistencia que presenta su inscripción, 

pero no hay prueba de que hasta ahora lo haya hecho.  
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Ya en lo que concierne a Fonvivienda, también 

encontró el Juzgado que, en principio, había cumplido su obligación al tener 

el grupo familiar de Bermúdez Ramírez como calificado; no obstante, 

concedió el amparo por la vulneración del derecho de petición, ya que no 

se le ha indicado la fecha aproximada en que se hará la entrega del auxilio 

respectivo.  

 

Pero allí se pasó por alto que, como lo dijo el Fondo, 

se trata de un derecho de orden progresivo, cuya satisfacción en estos casos 

en particular, depende exclusivamente de una apropiación presupuestal, lo 

que da lugar a una clasificación que sólo puede atenderse en la medida en 

que se cuente con los recursos para ello. Así se desprende del contenido de 

varias normas, como el parágrafo del artículo 18 del Decreto 951 de 2001, o 

el Decreto 170 de 2008, que dejan ver que la atención de los grupos 

calificados para recibir el subsidio de vivienda pende de los recursos con que 

cuente la entidad.  

 

Si ello es así, como bien lo reconoció la providencia 

de primer grado, no podría conminarse a la entidad accionada a que diga 

específicamente en qué fecha se va a proveer el auxilio al demandante, 

porque su ascenso en la lista de calificados para que se le asigne el auxilio, 

está sujeto a múltiples vicisitudes que impedirían fijar una época concreta en 

la que se hará el respectivo desembolso.  

 

Por algo, la Corte Constitucional ha sostenido que 

Fonvivienda cumple su cometido cuando recibe la solicitud del grupo familiar 

y la somete a los trámite que la Ley consagra para incluirlo como calificado o 

asignatario del auxilio, y nada más se le puede exigir por la limitante 

presupuestal que tiene, en virtud de la cual, debe atender las soluciones de 

vivienda de manera progresiva.  
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Así, por ejemplo, en la sentencia T-287 de 2010, 

señaló que:   

 

     “Ahora bien, en relación con la política pública de vivienda 
para la población desplazada, la Ley 387 de 19971, estableció, que la atención 
social en vivienda urbana y rural, entre las acciones que deben implementar las 
autoridades a mediano y a largo plazo para lograr la consolidación y estabilización 
socioeconómica de la población desplazada. Dicha medida fue reglamentada a 
través del Decreto 951 de 2001. 
 
     Por su parte, el artículo 12 del Decreto 4429 de 20052, señala 
que para la asignación de subsidios de vivienda de orden nacional se dará 
prioridad, entre otros grupos, a la población desplazada por la violencia; y los 
artículos 9 y 10 del Decreto 2675 de 20053 que, en concordancia con el Decreto 973 
del mismo año4, indican que, los subsidios para vivienda en áreas rurales para 
población desplazada serán otorgados por el Banco Agrario con cargo a los 
recursos del Presupuesto General de la Nación que se destinen para el efecto y los 
que se obtengan de otras fuentes. 
 
    De manera específica, el artículo 5 del Decreto 2190 de 20095 
consagró que el subsidio nacional de vivienda urbana será otorgado por 
FONVIVIENDA con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación y 
por las cajas de compensación familiar, con cargo a las contribuciones parafiscales 
que administran.  
 

Igualmente, la legislación vigente establece que no 
solamente los municipios, distritos o departamentos pueden ejecutar los programas 
de vivienda para población desplazada contribuyendo con recursos económicos, 
logísticos y físicos para ejecutar la política habitacional, sino también una 
organización no gubernamental o popular de vivienda que tenga el aval del 
municipio o distrito. 

 
Para acceder al subsidio aludido, el artículo 3 del Decreto 

951 de 2001 establece que la familia debe cumplir dos condiciones a saber: en 
primer lugar, el hogar debe estar conformado por personas que ostenten la 
condición de desplazados y cumplir los requisitos señalados en el artículo 32 de la 
Ley 387 de 1997, esto es, que hayan declarado los hechos ante las autoridades 
correspondientes, y solicitado la remisión para su inscripción a la Dirección General 
para Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia; y, en segundo 
término, deben encontrarse registrados en el RUPD. Asimismo, el hogar desplazado 

                                                        
1 “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y 
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”. 
2 El artículo 12 del Decreto 4429 de 2005 “Por el cual se modifican los Decretos 975 de 2004, 3169 de 2004, 3111 de 2004, y 
1526 de 2005, y se establecen los criterios especiales a los que se sujetará el otorgamiento de subsidios familiares de vivienda 
de interés social con cargo a los recursos de la Bolsa Única Nacional, y se dictan otras disposiciones”. 
3 “Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 951 de 2001 en lo relacionado con el Subsidio Familiar de Vivienda 
de Interés Social Rural para la Población Desplazada por la Violencia.” 
4 “Por medio del cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 
812 de 2003 en lo relacionado con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural.” 
5 El Decreto 2190 de 2009 “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3 de 1991, 388 de 1997, 546 de 
1999, 789 de 2002 y 812 de 2003 en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas 
urbanas”, derogó el Decreto 975 de 2004.  
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debe presentar postulación ante la entidad otorgante del subsidio, esto es, ante 
FONVIVIENDA, dentro de las fechas en las que la entidad tenga abiertas las 
convocatorias. A su turno, la entidad asignará los subsidios con criterios objetivos 
de postulación y puntajes, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la 
convocatoria.  

 
Con todo, esta Corporación ha señalado que, en principio, 

todas las personas y familias desplazadas por la violencia, deben ser acreedoras de 
un trato igual por las autoridades encargadas de brindarles la especial protección, lo 
que significa que es una actuación legítima de FONVIVIENDA, entregar los 
subsidios familiares de vivienda atendiendo a la calificación obtenida por los 
hogares postulados…”.  
 
 

En consecuencia, se modificará el ordinal primero de 

la resolutiva de la sentencia que se revisa, en el sentido de que el amparo se 

niega frente a las dos entidades accionadas; los ordinales segundo y tercero, 

por tanto, se revocarán 

 

 

         DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda administrando justicia en nombre de la 

Republica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el ordinal 

primero de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de 

Pereira, 12 de abril de 2011, en la acción de tutela que Jaime Bermúdez 

Ramírez le promovió a Fonvivienda y a la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-, pero con la 

MODIFICACIÓN consistente en que el amparo se NIEGA respecto de ambas 

entidades.  

 

Los ordinales segundo y tercero SE REVOCAN.  

 

      Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  
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        Oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


