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Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2011-00016-01 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Accionante:   Marileidy Buitrago Ramírez 
Accionado: Acción Social, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,         

Comfamiliar Risaralda y Fonvivienda  
Tema: Población Desplazada Si bien su condición especial permite analizar 

sus solicitudes bajo la óptica del amparo constitucional, también es 
claro que como un mínimo de obligaciones a su cargo, están las de 
diligenciar los formularios y allanar los requisitos de conformidad 
con lo dispuesto por las normas que regulan el auxilio de vivienda, 
pues no puede perderse de vista que las entidades accionadas que 
se encuentran a cargo de otorgar y asumir los costos de éste, cuyos 
recursos son de origen público, no les es posible adjudicar 
prebendas y beneficios, sin un marco jurídico y legal como 
derrotero. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, marzo veinticinco de dos mil once 

Acta número 40 del 25 de marzo de 2011 
 

 
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia de 

primera instancia en la acción de tutela iniciada por MARILEIDY BUITRAGO RAMIREZ 

en contra de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL – ACCIÓN 
SOCIAL -, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL,         
COMFAMILIAR RISARALDA Y FONVIVIENDA  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala. 

 

Presenta el actor, los siguientes 

 

HECHOS 
 

Expresa la accionante que es desplazada, junto con su grupo familiar que se 

compone de cinco personas, del Departamento del Caquetá desde el año 2006; 

que es madre cabeza de familia y en la actualidad paga arriendo; que en el año 

2007, se postuló para vivienda en esta ciudad, pero su petición no fue acogida, 
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toda vez que se había postulado en la ciudad de Cali, ciudad en la que presentó 

carta (sic) de reposición, que fue respondida, indicándole que tenía vivienda en 

la ciudad de Ibague.  Finalmente manifiesta bajo la gravedad del juramento, que 

no tiene otra postulación de vivienda en otra parte del país. 

 

DERECHOS VULNERADOS 
 

Solicita protección para sus derechos fundamentales a la igualdad y una vivienda 

digna. 

  

PETICIONES 
 

Solicita se le brinde una vivienda digna  

  

ANTECEDENTES: 

 

Al avocarse el conocimiento, se dispuso la notificación y la concesión del término 

de dos (2) días, a las Entidades accionadas para que se pronunciaran sobre los 

hechos y ejercieran su derecho de defensa (fl.10).   

 

Acción Social, a folio 22, informó que la accionante y su núcleo familiar, se 

encuentran inscritos en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD- 

desde el 14 de septiembre de 2006; que ha recibido el componente de ayuda 

humanitaria de emergencia y transición, así como el beneficio del proyecto 

productivo, donde le fue asignada la suma de $1.200.000.oo para llevarlo a  

cabo.  Frente a la solicitud concreta de la accionante, expone que no es la 

competente para conceder subsidios de vivienda, ni para otorgar la adjudicación 

de una solución de vivienda, como lo es el Ministerio de Vivienda y Desarrollo 

Territorial, entidad contra la cual debe dirigirse la tutela.  Pese a lo anterior, 

informa que mediante Resoluciones Nos 510 de 2007, 602 de 2008 y 904 de 

2009, se rechazaron las postulaciones de Buitrago Ramírez por “doble 

postulación en una misma asignación”  

 

Comfamiliar Risaralda dio respuesta a la acción –fl 27 y 28-,  indicando que no es la 

competente para otorgar subsidios de vivienda a la población desplazada, pues ello es 
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competencia del Fondo Nacional de Vivienda y sólo fue encargada del trámite operativo 

de postulación.  

 

A folio 30, contestó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

manifestando que entre sus funciones no se encuentran la coordinación, 

asignación y/o rechazo de los subsidio de interés social, funciones que se 

encuentran a cargo de Acción Social y el Fondo Nacional de Vivienda –

Fonvivienda-, entidad esta última que cuenta con personería jurídica y patrimonio 

propio, así como total autonomía presupuestal y financiera. 

 

Conforme a lo anterior, mediante auto de fecha 22 de marzo del año que avanza, 

se ordenó vincular como accionado al Fondo Nacional de Vivienda, -

Fonvivienda-, quien optó por guardar silencio. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, 

o de los particulares en ciertos casos. 

 

De entrada se advierte que la accionante ostenta la calidad de desplazada desde  

el mes de septiembre de 2006, tal como lo acepta Acción Social, lo que indica 

que, como lo ha sostenido el Alto Tribunal Constitucional se encuentra la Sala 

ante persona que goza de una especial protección constitucional dada su condición 

de marginalidad y extrema vulnerabilidad1 en que se encuentra junto con su núcleo 

                                                
1 En este sentido, la sentencia T-563/OS indicó: "En efecto, debido a la masiva, sistemática y 
continua vulneración de derechos fundamentales de la que son objeto, estas personas se 
encuentran en una especial condición de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad, entendida la 
primera como aquella situación que sin ser elegida por el individuo, le impide acceder a aquellas 
garantías mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos, sociales y 
culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los 
vínculos que unen a una persona a su comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla situación 
en la que se encuentra un individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece 
al grupo de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social. Estas 
dramáticas características convierten a la población desplazada en sujetos de especial protección 
constitucional, lo cual debe manifestarse no sólo en el diseño de una política pública de carácter 
especial, sino en la asignación prioritaria de recursos para su atención, incluso por encima del 
gasto público social." 
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familiar, siendo la razón por la cual, la acción de tutela constituye un mecanismo idóneo 

y eficaz para la protección urgente de sus derechos fundamentales2. 

 

Tal condición, debe ser atendida por el Estado conforme lo dispuesto por la Ley 387 de 

1997, buscando la estabilización socio económica de este grupo humano, lo que sería 

prácticamente imposible si no se toman medidas con el fin de garantizar su reubicación 

a través de políticas tendientes a dar soluciones de vivienda definitiva; ello por cuanto el 

desarraigo a que se ven sometidos y el abandono de todo aquello que les pertenecía, 

hacen que el derecho a una vivienda digna adquiera una mayor connotación y se torne 

en fundamental, pues estos colombianos y colombianas se ven obligados a vivir en 

condiciones inapropiadas de alimentación, alojamiento y estadías, vulnerándose otros 

derechos principales como salud, integridad física, mínimo vital, entre otros, haciéndose 

entonces necesaria y prioritaria la atención por parte del Estado.  

 

En este sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia T-585 de 2006, el Alto Tribunal 
Constitucional destacó el derecho a la vivienda digna como un derecho fundamental de 
los desplazados y desglosó las siguientes obligaciones en cabeza del Estado:  
  

“(i) reubicar a las personas desplazadas que, debido al desplazamiento, se han 
visto obligadas a asentarse en terrenos de alto riesgo; (ii) brindar a estas 
personas  soluciones -de vivienda de carácter temporal y, posteriormente, 
facilitarles el acceso a otras de carácter permanente. En este sentido, la 
Corporación ha precisado que no basta con ofrecer soluciones de vivienda a 
largo plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados alojamiento 
temporal en condiciones dignas; (iii) proporcionar asesoría a las personas 
desplazadas sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a los 
programas; (iv) en el diseño de los planes y programas de vivienda, tomar en 
consideración las especiales necesidades de la población desplazada y de 
los subgrupos que existen al interior de ésta –personas de la tercera edad, 
madres cabeza de familia, niños, personas discapacitadas, etc.-; y (v) eliminar 
las barreras que impiden el acceso de las personas desplazadas a los programas 
de asistencia social del Estado, entre otras”.  (Negrillas fuera de texto).  

  
En sentencia T-025 de 2004, había sostenido que:  
  

“En razón de esta multiplicidad de derechos constitucionales afectados por el 
desplazamiento, y atendiendo a las aludidas circunstancias de especial debilidad, 
vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran los desplazados, la 
jurisprudencia constitucional ha resaltado que éstos tienen, en términos generales, 
un derecho a recibir en forma urgente un trato preferente por parte del Estado, en 
aplicación del mandato consagrado en el artículo 13 Superior: “el grupo social de 
los desplazados, por su condición de indefensión merece la aplicación de las 
medidas a favor de los marginados y los débiles, de acuerdo con  el artículo 
13 de la Constitución Política, incisos 2° y 3° que permiten  la igualdad como 
diferenciación, o sea la diferencia entre distintos.”[12]. 

  
Este punto fue reafirmado en la sentencia T-602 de 2003, en la cual se dijo que “si 
bien el legislador y las entidades gubernamentales deben tratar de igual modo a 

                                                
2 Ver al respecto las sentencias T-227/97, T-327/01, T-1346/01, T-098/02, T-268/03, T-813/04, 
T-1094/04, T-496/07, T-821/07, entre otras. 
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todas las personas, pues así lo estipula el artículo 13 de la Constitución, las 
víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado interno sí merecen 
atención diferencial”. Este derecho al trato preferente constituye, en términos de 
la Corte, el “punto de apoyo para proteger a quienes se hallan en situación de 
indefensión por el desplazamiento forzado interno”[13], y debe caracterizarse, ante 
todo, por la prontitud en la atención a las necesidades de estas personas, ya que 
“de otra manera se estaría permitiendo que la vulneración de derechos 
fundamentales se perpetuara, y en muchas situaciones, se agravara”[14]. (Negrilla 
fuera de texto).  

  
(…). 

  
“(...) Por eso, ésta (sic) Corporación deberá adoptar las medidas del caso para 
procurar una ayuda efectiva a los accionantes en materia de vivienda y en el 
sentido de garantizarles una asignación de tierra que, como ya se ha insistido, 
les permita reorientar y desarrollar en ese nuevo lugar su proyecto de vida, 
advirtiéndose que si bien, como ya se ha dicho, los desplazados tienen el 
derecho a la asignación de predios, ello no significa que necesariamente se les 
asignarán los escogidos por ellos, pues dicha determinación debe ser 
realizada por el Incoder como autoridad competente, de conformidad con las 
normas pertinentes”.  (Negrillas fuera de texto).  

 

Es así, que buscando proteger los derechos fundamentales de quienes han sido objeto 

de desplazamiento, el gobierno nacional expidió el Decreto 951 de 2001, por medio del 

cual se reglamenta lo relacionado con la vivienda y el subsidio de vivienda para la 

población desplazada, y el que sus artículos 1º y 2º, expresa: 

 
“ARTÍCULO 1o. DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN  
Tal como lo establece el artículo 6o de la Ley 3? de 1991, el Subsidio Familiar de 
Vivienda es un aporte estatal en dinero o especie, otorgado por una sola vez al 
beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social, 
sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones 
que se establecen en la Ley 3? de 1991 y aquellas que la modifiquen o adicionen. 
La población desplazada tendrá acceso al subsidio familiar de vivienda en las 
condiciones que se establecen en el presente decreto. 
 
ARTÍCULO 2o. OTORGANTES DEL SUBSIDIO. Modificado por el artículo 1 del 
Decreto 4911 de 2009. Serán otorgantes del Subsidio Familiar de Vivienda de que 
trata este decreto, el Fondo Nacional de Vivienda y el Banco Agrario.” 

 

De la disposición transcrita, se infiere que la asignación de vivienda corresponde al 

Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, que se encarga de ejecutar y dirigir las 

políticas de satisfacción de la necesidad de una vivienda en condiciones dignas; pero 

que se encuentran sometidas a recursos limitados y obliga al Estado a establecer 

turnos para su asignación. 

 
Por su parte el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, conforme al 

artículo 1° del Decreto 875 de 2.006, que modificó el parágrafo 1º del artículo 12 del 

Decreto 975 de 2004, es el ente encargado de determinar los recursos que se destinarán a 

la atención de las necesidades de vivienda de la población desplazada: 
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“Artículo 12, Parágrafo 1º. Del total de recursos disponibles en el Presupuesto Nacional 

para cada vigencia destinados a subsidios familiares de vivienda urbana el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial determinará aquellos que destinará a la atención 

de la población desplazada, víctimas de atentados terroristas, desastres naturales y demás 

población considerada especial de acuerdo con la ley. Igualmente, señalará los recursos 

que serán destinados a la atención de los diferentes procesos establecidos en la 

normatividad vigente para la asignación del subsidio familiar de vivienda. Esta distribución 

se hará mediante resolución expedida por el Ministerio y publicada en el Diario Oficial”. 

 

Así que, tanto el Ministerio accionado como la entidad adscrita a él y, vinculada 

oficiosamente por esta Corporación, están llamados a responder por las presuntas 

vulneraciones a los derechos fundamentales de la accionante. 

 

Sin embargo, no es tan palmaria en este punto de la actuación, la vulneración que alega 

la accionante, pues en el relato fáctico la promotora de la acción, indica  que se postuló 

en la ciudad de Pereira en el año 2007 y le fue negada la misma argumentándose que 

tenía postulación en la ciudad de Cali y,  a renglón seguido, expone que en esta última 

ciudad presentó una carta (sic) de reposición, lo que permite concluir que efectivamente 

generó, por lo menos, dos postulaciones, contrariando con ello, lo manifestado bajo la 

gravedad del juramento, en el mismo escrito de tutela, al referir que “no tengo otra 

postulación ni vivienda en ninguna parte.” 

 

Ahora, a pesar de que FONVIVIENDA, guardó silencio a la vinculación efectuada por 

éste Juez Colegiado,  se tiene  Acción Social al momento de dar respuesta a la acción, 

indica que el estado de la postulación de Buitrago Ramírez es rechazada y, que 

mediante Resoluciones Nos 510 de 2007, 602 de 2008 y 904 de 2009 las postulaciones 

de ésta fueron rechazadas para la población vulnerable y se anota que la razón de ello 

es la “doble postulación en una misma asignación”  

 

Frente a esta rotulación, se tiene que el  Artículo 33 del Decreto 975 de 2004 por el 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 relación con el subsidio familiar de vivienda de 

interés social en dinero para áreas urbanas, dispone lo siguiente:  
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“Duplicidad de postulaciones. Ningún hogar podrá presentar simultáneamente 
más de una postulación para el acceso al subsidio familiar de vivienda, así sea a 
través de diferentes registros de las personas integrantes del mismo. Si se incurre 
en esta conducta, las solicitudes correspondientes serán eliminadas de inmediato 
por la entidad competente.” 

 

De acuerdo con la disposición transcrita, significa que el hogar de la tutelante, señora 

Marileidy Buitrago Ramírez, radicó en las Cajas de Compensación dos formularios de 

postulación en la Convocatoria para Población Desplazada de 2007, lo cual impide que 

continúe en el proceso de asignación de subsidio de vivienda para la población. 

 
Así las cosas,  necesario es decir que no advierte esta Colegiatura, situación que 

amerite la protección de los derechos que hoy reclama como objeto de vulneración la 

accionada, toda vez que si bien su condición especial de desplazada y madre cabeza 

de familia, permiten analizar su solicitud bajo la óptica del amparo constitucional, 

también es claro que como un mínimo de obligaciones a su cargo están las de 

diligenciar los formularios y allanar los requisitos de conformidad con lo dispuesto por 

las normas que regulan el auxilio de vivienda, pues no puede perderse de vista que las 

entidades accionadas,  que como ya se dijo se encuentran a cargo de otorgar y asumir 

los costos del beneficio reclamado, cuyos recursos son de origen público, no pueden 

adjudicar prebendas y beneficios sin un marco jurídico y legal como derrotero. 

 

 
También es oportuno indicar, que tampoco se advierte la inmediatez, pues 

nótese como la última resolución expedida con ocasión a las varias 

postulaciones de la actora, data del año 2009 -24 vto-, lo que es contrario a la 

finalidad de la acción de tutela, pues con el transcurso del tiempo, esto es más 

de un año, se puede concluir que no se ha consumado un perjuicio irremediable, 

que obligue al Juez Constitucional, tomar decisión en sentido contrario. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

FALLA: 
 
PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional reclamado.  
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SEGUNDO: SUGERIR a FONVIVIENDA y al  MINISTERIO DE AMBIENTE, 

VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, que brinden a la señora MARILEIDY 
BUITRAGO RAMIREZ toda la información y acompañamiento necesarios para 

acceder a los beneficios que en vivienda y tierras se ofrezcan, ello de una 

manera oportuna, suficiente y clara. 

 

TERCERO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

CUARTO: Si no fuere impugnada, envíese lo más pronto posible a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


