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    Se resuelve la acción de tutela promovida por  RUBÉN 
DARÍO MACHADO MOSQUERA, contra el  MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD 

Y TERRITORIO, FONDO NACIONAL DEL AHORRO, y el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, actuación a la que fueron  

vinculados el FONDO DE VIVIENDA –FONVIVIENDA-, y la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE RISARALDA-COMFAMILIAR- 

 

    I. ANTECEDENTES: 
 

Pretende el actor que se le tutelen los derechos 

fundamentales a la vida digna, la igualdad y a la vivienda digna,  que considera 

vulnerados, por razón de hechos y omisiones en que han  incurrido las entidades 

arriba citadas. 

 

Manifiesta que en el año 2005 fue vinculado junto con su 

grupo familiar, al programa que ofrece el gobierno nacional a través de la Unidad de 

Atención al desplazado de Acción Social, hoy Departamento para la Prosperidad 

Social, y que el día 2 de agosto de 2007, se postuló a través del FONDO DE 

VIVIENDA, para el susidio de vivienda otorgado por el Estado en favor de las 

personas que son víctimas del desplazamiento forzado. Dice que hace parte de las 

minorías étnicas como “AFROCOLOMBIANO”, que en la actualidad no ostenta 

riqueza alguna y que a la fecha de presentación de esta acción de tutela, “el FONDO 

DE VIVIENDA no ha dado respuesta de fondo a la solicitud realizada”. 

 

Después de extensa cita jurisprudencial, aduce que “se 

concluye que no se puede negar  el derecho de acceso a un subsidio de vivienda a 

aquellas personas en situación de desplazamiento forzado a quienes les aparece 

registrada una propiedad en el sitio de expulsión, toda vez que esto implica la 

violación múltiple de sus derechos fundamentales de acceso a una vivienda digna, 

retorno y reubicación, mínimo vital, vida digna entre otros”. Solicita por lo tanto, se 
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ordene a “las entidades accionadas, concederle el auxilio de vivienda al cual se 

postuló el 2 de agosto de 2007  “y del cual no he recibido respuesta de fondo”. 1   

 

Una vez subsanados los defectos de que adolecía la 

solicitud, a la tutela se le impuso el trámite legal, con la vinculación del FONDO DE 

VIVIENDA –FONVIVIENDA-, y de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

RISARALDA-COMFAMILIAR-. 

 

En comunicación telefónica que tuvo este despacho con 

el señor RUBEN DARÍO MACHADO MOSQUERA, con el fin de obtener mayor 

información sobre el objeto de esta tutela, manifestó que a efecto de obtener el 

subsidio de vivienda, llenó la documentación pertinente a través de Comfamiliar 

Risaralda, entidad  que como se dijo, fue vinculada al presente asunto. En 

comunicación en la misma fecha con el señor JULIO CÉSAR GARCÍA-auxiliar de 

vivienda de la mencionada entidad-, confirmó lo manifestado por el accionante, 

informando adicionalmente que éste se encuentra calificado y en espera de que 

Fonvivienda le asigne el respectivo subsidio, además señaló que de la última 

convocatoria efectuada en el 2007, el gobierno ha venido asignando poco a poco 

dichos subsidios y la última asignación data de junio del 2011, sin que hasta la fecha 

se hayan recibido nuevas asignaciones.2  

 

Oportunamente, se pronunció el FONDO NACIONAL DE 

VIVIENDA-FONVIVIENDA-, por conducto de apoderado especial, manifestando que 

revisados los módulos de consulta del MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y 

TERRITORIO, es cierto que el señor RUBEN DARÍO MACHADO MOSQUERA, se 

postuló para subsidio de vivienda en la convocatoria de desplazados del 2007  y “su 

estado actual es CALIFICADO”,  es decir, “el hogar de ANTONIO PARRA GÓMEZ 

(sic) hace parte de un grupo de hogares  a  los que el Gobierno Nacional”, a través 

de dicha entidad, va a beneficiar con subsidio de vivienda familiar, por cuanto cumple 

los requisitos exigidos para que se le asigne,  y que si se asimilara la postulación del 

hogar de dicho señor MACHADO MOSQUERA a una petición como pretende el 

accionante, “tendríamos que en este caso ya estaría respondida la misma, porque al 

quedar en estado de CALIFICADO, el hogar ya sabe que se le va a asignar el 

subsidio para el que se postuló, debido a  que cumplió con los requisitos exigidos, 

                                                        
1 Folios 1 al 8. 
2 Ver folio 39 frente. 
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pero respetando la normatividad vigente y la disponibilidad presupuestal de la 

entidad”. 

 

Explica que el subsidio familiar se asigna en estricto 

orden descendente, dependiendo del puntaje obtenido por cada hogar luego de 

hacer el proceso de cruces y calificación, que la entidad está sometida a una 

disponibilidad presupuestal y  asignar un subsidio de vivienda sin respetar el 

procedimiento establecido por la normatividad vigente, vulnera el derecho a la 

igualdad de los hogares que obtuvieron un mejor puntaje en la “CONVOCATORIA 

DESPLAZADOS 2007”.  

 

Dice que en este caso, el accionante no ha sido 

beneficiado aun con el subsidio,”sino que por haber cumplido con las exigencias de 

ley, atendiendo al puntaje y orden que le correspondió”, quedó en estado de 

calificado. 

 

Aduce, que existe falta de legitimación en la causa por 

pasiva en relación con el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, por 

cuanto de conformidad con lo establecido en el decreto 555 de 2003, “la entidad 

encargada de atender de manera continua la postulación de hogares y asignar 

subsidios familiares de vivienda…, es el Fondo Nacional de Vivienda-

FONVIVIENDA-“. 

 

Después de referirse al trámite pertinente para la 

calificación y asignación de los subsidios, solicita se desvincule a la citada entidad 

del presente trámite y se denieguen las pretensiones del accionante, “por cuanto 

FONVIVIENDA no le ha vulnerado derecho fundamental alguno al hogar del señor 

RUBEN DARÍO MACHADO MOSQUERA “.3 

 

Por su parte, COMFAMILIAR, señala que  de acuerdo 

con la normatividad vigente que rige los subsidios de vivienda,  dicha entidad no es 

la competente para otorgarlos a los ciudadanos del sector informal del trabajo, 

desplazados, o a la población vulnerable entre otros, que para ello existe la entidad 

denominada FONVIVIENDA, y que dichas normas establecen la diferenciaciación  

entre los afiliados al sector formal del trabajo, a una Caja de Compensación Familiar 

                                                        
3 Ver folios 51 a 60.  
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y los del sector informal o población especial, “cuya petición del subsidio se realiza al 

Gobierno Nacional”. 4 

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, manifiesta 

por conducto de apoderado, que con respecto a los hechos expuestos, no entra a 

afirmar ni a negar ninguno, “toda vez que a este Ministerio no le constan, pues éstos 

se refieren concretamente a actuaciones adelantadas ante 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 se 

encarga de todo lo relacionado con la Ayuda Humanitaria de Emergencia, ante el 

Fondo Nacional de vivienda (FONVIVIENDA), que es la entidad que se encarga de 

todo lo relacionado con los Subsidios Familiares de Vivienda”, por lo que se opone a 

la prosperidad de la presente acción de tutela, aduciendo falta de legitimación en la 

causa por pasiva, y solicita denegar la misma y excluir a dicho Ministerio de su 

trámite.5   

 

El Fondo Nacional del Ahorro y el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, no hicieron pronunciamiento alguno.     

 

Sin necesidad de la práctica de otras pruebas distintas a 

las documentales que obran en el plenario, se pasa a resolver la Acción de Tutela 

previas las siguientes, 

 
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos que el accionante estima amenazados son  

a la vida digna, la igualdad y a la vivienda digna, según él, al haberse vinculado junto 

con su grupo familiar al programa que ofrece el Gobierno Nacional  a través de la 

Unidad de Atención y Orientación al desplazado, e igualmente, haberse postulado a 

través del FONDO DE VIVIENDA para el subsidio de vivienda otorgado por el 

Estado, sin que a la fecha de presentación de la acción de tutela el FONDO DE 

VIVIENDA le haya dado “respuesta de fondo a la solicitud realizada”.  

 

De entrada es preciso señalar que la ocurrencia del 

fenómeno social conocido como “Desplazamiento Forzado” sí implica la vulneración 

                                                        
4 Folios 69 a 71. 
5 Folios 61 a 67.  



 5 

de los derechos fundamentales de aquellas personas que lo padecen.  Así lo ha 

precisado la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, entre ellas las sentencias 

T-227 de 1997, SU-1150 y 1365 del año 2000 y T-327 de Marzo 26 del año 2001. 

 

Ese desplazamiento forzado del individuo afecta muchos 

de los derechos que la Constitución Política Nacional protege y la gravedad de esa 

situación motivó a que el Estado adoptara directrices que permitieran prestar en 

forma eficaz y oportuna la atención a la población desplazada. En efecto, ellas se 

encuentran establecidas en la ley 387 de 1997, por medio de la cual se adoptaron 

normas 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.  

 

Esta normatividad obliga al Gobierno Nacional, a 

promover acciones y tomar medidas a mediano y largo plazo con el propósito de 

generar condiciones de sostenibilidad económica y social para este tipo de 

población. Las mismas  deben permitir su acceso directo a la oferta social del 

gobierno, en particular a los programas relacionados con proyectos productivos, 

sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino, Fomento a 

la microempresa, capacitación y organización social, atención social en salud, 

educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las personas de la tercera 

edad y a los planes de empleo urbano y rural de la Red de Solidaridad Social. 

Además, deben estar encaminadas por parte de las diferentes instituciones del 

Estado, a la atención integral de la población desarraigada de sus lugares de 

residencia u origen.  

 

Descendiendo al caso concreto, lo que pretende el 

demandante es que se le otorgue en su calidad de desplazado,  el subsidio de 

vivienda para el cual se postuló el 2 de agosto del 2007  ante el FONDO DE 

VIVIENDA,  sin que hasta la fecha haya recibido respuesta alguna al respecto.  

 

      Si bien la jurisprudencia constitucional ha determinado 
que en los casos de población desplazada el derecho a la vivienda digna goza de 
protección especial susceptible de ser amparado por la acción de tutela, para 
acceder a los subsidios determinados, la familia interesada debe someterse al 
trámite de postulación, calificación y asignación, de acuerdo con el artículo 7° de la 
Ley 3 de 1991, según el cual: 
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“Podrán ser beneficiarios del Subsidio Familiar de 

Vivienda los hogares de quienes se postulen para recibir el subsidio, por 

carecer de recursos suficientes para obtener una vivienda, mejorarla o 

habilitar legalmente los títulos de la misma; el reglamento establecerá las 

formas de comprobar tales circunstancias. 

 

“A las postulaciones aceptables se les definirá un orden 

secuencial para recibir la asignación del subsidio de acuerdo con las 

calificaciones de los aportes del beneficiario a la solución de vivienda, tales 

como ahorro previo, cuota inicial, materiales, trabajo o su vinculación a una 

organización popular de vivienda. 

 

“El acto de postularse implica la aceptación por parte 

del beneficiario de las condiciones bajo las cuales se otorga el subsidio”. 

 

                                 Por su parte, el artículo 1° del decreto 170 de 2008 
dice: 

 
“Los hogares postulados y calificados en las 

convocatorias para el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social abiertas 

por el Fondo Nacional de Vivienda con cargo a los recursos para población en 

situación de desplazamiento, que no hayan sido beneficiarios del subsidio, 

habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos para tal fin, podrán 

ser atendidos de manera prioritaria hasta completar la totalidad de la 

asignación a dichos hogares, de conformidad con el procedimiento que para el 

efecto establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

  

Lo dispuesto en el presente artículo operará siempre y 

cuando exista disponibilidad de recursos y se de cumplimiento a las normas del 

Estatuto Orgánico del Presupuesto”. 

Significa lo anterior que, con posterioridad a la 
postulación del hogar, Fonvivienda asignará los subsidios de vivienda de 
conformidad con los criterios objetivos de calificación y los puntajes, en este caso 
fijados por el decreto 4213 de 2011.6  

                                                        
6 Artículo 17. Criterios de Calificación de las Postulaciones y Asignación de los Subsidios de Vivienda de 
Interés Social Urbana. La calificación para las postulaciones y asignación del subsidio de vivienda, en el caso 
de la población desplazada, se realizará de acuerdo con la ponderación de las siguientes variables: a) 
Modalidad de aplicación del subsidio familiar de vivienda (MA): Adquisición de vivienda nueva o usada; 
mejoramiento de vivienda; construcción en sitio propio. b) Composición familiar (CF): Hace referencia al 
número de miembros que conforman el hogar postulante. c) Composición étnica (CE): Hace referencia a 
hogares desplazados de minorías étnicas como: Negritudes, afrocolombianos, palenqueros, raizales, 
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En el presente caso,  el Fondo Nacional de Vivienda 

informó,  que   “es cierto que el señor RUBEN DARÍO MACHADO MOSQUERA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.814.733 se postuló para subsidio de 
vivienda  en la CONVOCAGTORIA DESPLAZADOS 2007 y su estado actual es 
CALIFICADO…” y que  “el subsidio familiar de vivienda se asigna en estricto orden 
descendente, dependiendo del puntaje obtenido por cada hogar luego de hacer el 
proceso de cruces y calificación, además la entidad está sometida a una 
disponibilidad presupuestal y al principio de legalidad”. 
 
 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como se 
dijo, explica que con respecto a los hechos expuestos, no entra a afirmar ni a negar 
ninguno, “toda vez que a este Ministerio no le constan, pues éstos se refieren 
concretamente a actuaciones adelantadas ante 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 se encarga de todo 
lo relacionado con la Ayuda Humanitaria de Emergencia, ante el Fondo Nacional de 
vivienda (FONVIVIENDA), que es la  que se encarga de todo lo relacionado con los 
Subsidios Familiares de Vivienda.  
 

Así las cosas, se deduce que al actor, no se le ha 
vulnerado el derecho a una vivienda digna, y mucho menos a la vida digna, ya que 
su solicitud ha sido atendida conforme a las normas que rigen la materia. 
 

Tampoco se observa cómo se esté vulnerando su 

derecho a la igualdad dado que no existe fundamentación fáctica en esta acción, 

pues no hay elementos de comparación para determinar a qué caso particular las 

citadas entidades  le estén dando tratamiento diferente al del demandante.  

 
Visto, entonces, que en este asunto no está 

comprometido ningún derecho fundamental, será negada la tutela, así se declarará y 

se harán los demás ordenamientos pertinentes.  

 

                                                                                                                                                                         
indígenas, ROM o Gitanos. d) Única Jefatura (UJ): Hogares dependientes de un solo miembro, mujer u 
hombre cabeza de hogar. e) Hogares con miembros vulnerables (HMV): Hogares con menores de edad, 
adultos mayores de sesenta y cinco (65) años, y personas con discapacidad. f) Hogares inscritos en Planes de 
Vivienda (P): Hogares que hacen parte de planes de vivienda. g) Hogares incluidos en la Red para la 
Superación de la Pobreza Extrema Unidos, UNIDOS. h) Dependencia económica (DE): Es la relación entre la 
sumatoria de niños, discapacitados y adultos mayores sobre el total de números de miembros del hogar. i) 
Tiempo en situación de desplazamiento (TD): Hace referencia a los años que el hogar ha estado en condición 
de desplazado. 
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    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 
1º) SE NIEGA la Acción de Tutela impetrada por  RUBÉN 

DARÍO MACHADO MOSQUERA, contra el  MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO, FONDO NACIONAL DEL AHORRO, y el DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, actuación a la que fueron  

vinculados el FONDO DE VIVIENDA –FONVIVIENDA-, y la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE RISARALDA-COMFAMILIAR- , por las razones 

indicadas en la parte motiva.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 1992). 

   

3º) De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 
 
 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo                        Fernán Camilo Valencia López 
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