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Tema                       : 

SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL – POBLACIÓN 
DESPLAZADA: De acuerdo con el numeral 2.3 del artículo segundo del 
decreto 2190 de 2009, el subsidio de vivienda para la población desplazada 
es un aporte estatal en dinero, que se otorga por una sola vez al 
beneficiario, sin cargo de restitución, que constituye un complemento del 
ahorro y/o los recursos que le permitan adquirir, construir en sitio propio, o 
mejorar una vivienda de interés social. 
De la lectura de las normas que regulan dicho subsidio se tiene que el 
Gobierno nacional, en virtud del Decreto 951 de 2001, “por medio del cual se 
reglamentaron las leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la 
vivienda y el subsidio de vivienda para la población desplazada”, creó la 
entidad gubernamental FONVIVIENDA, adscrita al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual está encargada de recepcionar las 
solicitudes de subsidio, analizar la información anexada, verificar el 
cumplimiento de requisitos para el otorgamiento del mismo y entregar de 
los subsidios de vivienda familiar a los favorecidos. De lo que se desprende 
que se trata de un trámite administrativo que debe ser adelantado por la 
persona interesada en acceder al mismo. 

   

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Julio 11 de 2.012) 

 
Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 08 de junio de 2.012 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela que la señora MARÍA YINEY 

VALENCIA AROZ formuló contra la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTGERAL A LAS VÍCTIMAS. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata de la señora MARÍA YINEY VALENCIA AROZ, portadora de la 

cédula de ciudadanía No. 40.729.931 de El Doncello - Caquetá. 
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II. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata de la UNIDAD PARA la ATENCIÓN y REPARACIÓN 

INTEGRAL a las VÍCTIMAS. Se vinculó como accionada a COMFAMILIAR 

RISARALDA. 

 
III. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la vivienda digna, a 

la igualdad y al proyecto productivo. 

 
IV. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
La señora María Yiney Valencia Aroz, actuando en nombre propio, 

pretende que se tutelen sus derechos fundamentales a la vivienda digna, la igualdad 

y el proyecto productivo, en consecuencia se ordene a la entidad accionada que dé 

respuesta sobre la solicitud de vivienda presentada.  

 
2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos relevantes jurídicamente a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 

 
Manifiesta la accionante que es desplazada con un grupo familiar 

compuesto por cinco personas, que en el año 2007 se postuló en COMFAMILIAR 

para adquirir subsidio de vivienda, pero que a la fecha aún se encuentra en lista de 

espera, tal como lo ha indicado dicha entidad. Expresa que es madre cabeza de 

hogar, desplazada y que no tiene un trabajo estable que le permita sufragar sus 

gastos básicos como arrendamiento y servicios públicos, que además ha adquirido 

muchas deudas, por lo que acude a la acción de tutela para reclamar la protección 

de sus derechos fundamentales que considera vulnerados. 

  
V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Avocado el conocimiento, las entidades accionadas allegaron escrito de 

contestación en los siguientes términos: 
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 Comfamiliar Risaralda 

 
El director Administrativo de Comfamiliar Risaralda, a través de escrito 

de contestación expresó, que de acuerdo con lo establecido en la normatividad que 

actualmente rige los subsidios de vivienda de interés social –Decretos 555 de 

2003, 2190 de 2009 y la Ley 388 de 1997- la entidad que representa no es la 

competente para otorgar subsidios de vivienda a los ciudadanos del sector informal 

del trabajo, desplazados, o la población vulnerable, entre otros; pues para ello 

existe la entidad denominada FONVIVIENDA adscrita al Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio. 

 
Informó que una vez verificado el caso particular de la señora Valencia 

Aroz, se encontró que ésta se postuló a subsidios familiares de vivienda como 

perteneciente a la población desplazada el día 27 de julio de 2007, ante 

Comfamiliar Risaralda, por ser la entidad encargada del trámite operativo de la 

postulación; que a partir de ese momento el resultado que obtuvo el grupo familiar 

de la accionante, según FOVIVIENDA, fue de CALIFICADO, lo que significa que 

dicho hogar acreditó el cumplimiento de  los requisitos exigidos para ser 

beneficiario del subsidio de vivienda de interés social. No obstante, no fue posible 

incluirlo en las resoluciones de asignación expedidas hasta ese momento debido a 

que las mimas se realizan en estricto orden hasta agotar los recursos disponibles 

teniendo en cuenta la calificación obtenida por los hogares postulados. 

 
Finalmente indica que no debe desconocerse que de acuerdo con lo 

establecido en el artículo primero del decreto 170 de 24 de enero de 2007, los 

hogares postulados y calificados en las convocatorias para el subsidio familiar en 

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

además hayan cumplido con todos los requisitos para tal fin podrán ser atendidos 

de manera prioritaria.  

 
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas  

 
La jefe Oficina Asesora Jurídica de dicha entidad procedió a dar 

contestación a la acción en los siguientes términos:  

 
En primer lugar, indica que para acceder a los diferentes servicios 

gubernamentales las personas deben estar inscritas, en el Registro único de  
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Población Desplazada, que una vez consultada la base de datos, se constató que la 

señora María Yiney Valencia Aroz aparece registrada como jefe de hogar con su 

núcleo familiar, el cual está compuesto por otras personas adultas, en relación con 

las cuales no se probó que padecieran enfermedad o limitación física o mental que 

les impida colaborar con el sostenimiento del hogar, además que la señora 

Valencia Aroz es una persona de edad productiva y tampoco se ha demostrado 

que padezca alguna discapacidad que no le permita obtener los ingresos 

necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Explica que según lo 

establecido en el parágrafo 1 del artículo 64 de la ley 1448 de 2011, la ayuda 

humanitaria se entrega de conformidad con el resultado arrojado por le proceso de 

Caracterización y los turnos asignados para cada caso. 

 
Informa que la señora Valencia Aroz ha recibido ayudas humanitarias y 

que incluso ya le fueron entregados los recursos para el proyecto productivo de 

generación de ingresos por valor de $ 1.225.400, que adicionalmente ya le fue 

asignado el turno 3D-149394 el cual está pendiente de giro, e indica que el 

prefijo 3D va en el turno 134375, y que de acuerdo con los pronunciamientos de la 

Honorable Corte Constitucional dicho turno debe ser respetado en procura de 

garantizar el derecho a la igualdad, que de acuerdo con base lo narrado la entidad 

que representa no ha vulnerado derecho fundamental alguno a la accionante pues 

ha realizado dentro del marco de su competencia, todas las gestiones necesarias 

para cumplir los mandatos legales y constitucionales.  

 
Finalmente, expresa que la señora Valencia Aroz no acredita 

debidamente el haber agotado todas las solicitudes, instancias, trámites y 

procedimientos administrativos necesarios para lograr la satisfacción de sus 

necesidades, por lo que solicita que se declare improcedente la acción de tutela 

impetrada y en consecuencia se denieguen las peticiones incoadas por María Yiney 

Valencia Aroz. 

 
VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
Mediante providencia del 8 de junio de 2012 la Juez de primera instancia 

resolvió NO TUTELAR los derechos fundamentales alegados por la actora, por 

considerar que no existe violación alguna de sus derechos fundamentales a la 

igualdad y la vida digna. 
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Para arribar a la anterior determinación considero la A-quo que para el 

caso concreto no se avizora la violación o vulneración de ninguno de los derechos 

fundamentales alegados por la actora, porque sencillamente lo que ha reclamado 

ha sido resuelto de manera oportuna y debidamente, y aunque no se haya 

obtenido un resultado positivo en cuanto a la inmediatez se refiere, sobre todo en 

lo relacionado con la vivienda, esto se debe a que la accionante, no se ha 

apersonado de agotar todas las solicitudes, instancias, trámites y procedimientos 

administrativos ante las entidades que conforman la SNAIPD orientados a lograr la 

satisfacción de sus necesidades.    

 
Indicó que de acuerdo a lo expresado por la entidad vinculada -

Comfamiliar Risaralda- el hogar de la tutelante ya aparece como CALIFICADO por 

FONVIVIENDA que es quien está autoriza para ello, y que ahora la señora Valencia 

Aroz sólo debe someterse al turno que le fue asignado y a la disponibilidad de 

recursos destinados para el reconocimiento del subsidio de vivienda.  

      
VII. IMPUGNACIÓN 

 
La señora María Yiney Valencia Aroz, impugnó la decisión del Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, argumentando que no es cierto lo que 

indica la entidad accionada en cuanto a que no es un sujeto de especial protección 

constitucional, toda vez que su esposo la abandonó, además tiene a cargo dos 

hijos, uno menor de edad y otro que aunque es mayor de edad fue diagnosticado 

con problemas mentales. A su vez, afirma que si recibió la ayuda de proyecto 

productivo pero que por causa de la inundación de la Virginia-Risaralda, perdió lo 

que le habían proporcionado. 

 
En consecuencia solicita revocar el fallo proferido y se le reconozca el 

subsidio de vivienda solicitado. 

 
VIII. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico por resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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 ¿Están dadas las condiciones para ordenar al Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social que le brinde a la señora María Yiney Valencia 

Aroz el subsidio de vivienda que solicita? 

 
2. Caso concreto 

 
En el presente caso, no existe discusión alguna que estamos frente a 

una persona que efectivamente se encuentra incluida en el Registro Único de 

Población Desplazada, RUPD, a la que se le entregaron las ayudas humanitarias de 

emergencia, el componente para el proyecto productivo de generación de ingresos 

y que se le ha autorizado la prórroga de la ayuda humanitaria mediante el turno 

No. 3D-149394, pendiente de giro. Según el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, al momento de contestar la tutela, el prefijo 3D iba en el turno 

134375. 

 
De entrada es menester aclarar que si bien es cierto que la accionante 

ha sido beneficiaria de las ayudas antes citadas, lo que pretende en sede de tutela 

no es la prórroga o reconocimiento de éstas, como lo hace ver la entidad 

accionada –Departamento para la Prosperidad Social- en su escrito de 

contestación, sino el reconocimiento del de subsidio de vivienda de interés social, 

que solicitó el día 27 de julio de 2007, ante Comfamiliar Risaralda, tema que 

procede abordar esta Corporación así: 

 
De acuerdo con el numeral 2.3 del artículo segundo del decreto 2190 de 

2009, el subsidio de vivienda para la población desplazada es un aporte estatal en 

dinero, que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución, que 

constituye un complemento del ahorro y/o los recursos que le permitan adquirir, 

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

 
De la lectura de las normas que regulan dicho subsidio se tiene que el 

Gobierno nacional, en virtud del Decreto 951 de 2001, “por medio del cual se 

reglamentaron las leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la 

vivienda y el subsidio de vivienda para la población desplazada”, creó la entidad 

gubernamental FONVIVIENDA, adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, la cual está encargada de recepcionar las solicitudes de 

subsidio, analizar la información anexada, verificar el cumplimiento de requisitos 
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para el otorgamiento del mismo y entregar de los subsidios de vivienda familiar a 

los favorecidos. De lo que se desprende que se trata de un trámite administrativo 

que debe ser adelantado por la persona interesada en acceder al mismo. 

 
En el caso concreto, observa la Sala que de acuerdo a la información 

aportada por la entidad vinculada –Comfamiliar Risaralda,- la señora Valencia Aroz 

agotó el trámite de postulación de su grupo familiar para ser beneficiario del 

subsidio de vivienda de interés social, el día 27 de julio de 2007; a su vez dicha 

entidad indicó que a partir de ese momento, el resultado que obtuvo el grupo de 

familiar de la accionante según FONVIVINEDA fue de CALIFICADO, es decir, que 

dicho grupo acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad 

vigente para ser beneficiario del mentado subsidio, por lo que el paso a seguir 

seria el reconocimiento del mismo. Sin embargo, el grupo familiar de la actora  no 

pudo ser incluido en las Resoluciones de asignación expedidas para ese entonces, 

debido a que éstas se realizan en estricto orden hasta agotar los recursos 

disponibles.  

 
Así las cosas, esta Corporación concluye que de acuerdo a los 

pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional es claro que los turnos 

asignados a la población desplazada, para adquirir los diferentes beneficios 

proporcionados por el Estado, deben respetarse en estricto orden, en procura de 

garantizar el derecho a la igualdad, no obstante la entidad accionada ha guardado 

silencio frente a la solicitud presentada durante un término aproximado de cinco 

(5) años, el cual resulta desproporcionado y poco prudencial para el caso bajo 

estudio, pues se trata una persona en condición de desplazamiento, cabeza de 

hogar, cuyo núcleo familiar está compuesto por dos hijos, uno menor de edad, 

como se puede verificar en el registro civil de nacimiento que aportó (Fl. 82) y otro 

que si bien es mayor de edad, padece de una enfermedad mental, tal como se 

observa en la historia clínica anexada (Fl. 43 y ss.), lo que la sitúa en un estado de 

vulnerabilidad.  

 
En consecuencia se tutelara el derecho de petición de la actora a fin de 

que el Departamento para la Prosperidad Social, le indique en forma clara y por 

escrito el estado de la solicitud de subsidio de vivienda presentada el 27 de julio de 
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2007, y si es del caso le informe los pasos a seguir para la obtención de dicho 

beneficio. 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 08 de junio de 2012 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, y en su lugar TUTELAR el 

derecho fundamental de petición de la señora MARÍA YINEY VALENCIA AROZ, 

por las razones anteriormente expuestas, en consecuencia se ORDENA al 

Departamento para la Prosperidad Social que en término improrrogable de cinco 

(5) días contados a partir del día siguiente de la notificación de esta sentencia 

proceda indicar en forma clara y por escrito el estado de la solicitud de subsidio de 

vivienda presentada el 27 de julio de 2007, y si es del caso le informe los pasos a 

seguir para la obtención de dicho beneficio. 

 
SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 
TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 
Notifíquese y Cúmplase 

 
Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
                                                                      

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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