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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA – RISARALDA 
 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
 
Pereira,  veintinueve (29) de octubre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 635 
Hora: 4:00 p.m.  
 
 
                          1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por el señor 
WISTONG ANTONIO RENTERÍA CUESTA contra el fallo  mediante el cual 
el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, declaró improcedente el 
amparo de tutela interpuesto en contra del DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL1 –anteriormente 
Agencia Presidencial para la Acción Social- y el municipio de Pereira, 
Risaralda. 
 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1. El señor WISTONG ANTONIO RENTERÍA CUESTA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.814.548 de Bagado, Chocó, en su calidad de 
representante legal de la Asociación de Desplazados reunidos en Nacederos 
“Asoderna”, presentó acción de tutela contra el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL –anteriormente 
Agencia Presidencial para la Acción Social-, y el municipio de Pereira, 
Risaralda, como agente oficioso de los ciudadanos que relaciona en el escrito 
de tutela. 

 
2.1.2 Señaló que los ciudadanos a los que representa son víctimas de la 
violencia en Colombia, obligados a abandonar sus tierras por lo que se 
encuentran ubicados en el departamento de Risaralda. Igualmente que estas 
personas son víctimas de la inoperancia de los funcionarios del gobierno, pues 

                                     
1 El Decreto 4155 de 2011 transformó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-
Acción Social- en Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo 
de Inclusión Social y Reconciliación, y fijó su objetivo y estructura.  
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desde hace cinco años esperan la ubicación en una vivienda digna para 
continuar el rumbo de sus vidas. 
 
2.1.3 A algunos de ellos le fue entregado en calidad de arrendamiento una 
suma de dinero mientras se daba solución de los problemas de vivienda, a 
otras personas les fue entregado una “carta cheque” por parte de 
FONVIVIENDA por valor de $5.000.000, suma que no alcanza para adquirir 
una vivienda adecuada, los otros se postularon y aún no obtienen respuesta. 

 
2.1.4 Todos se encuentran censados en ACCIÓN SOCIAL como desplazados 
reconocidos y señalados para ser objeto de ayuda del gobierno, pero padecen 
el abandono por parte de las autoridades. 
 
2.1.5 El Municipio de Pereira ha hecho caso omiso a sus necesidades de 
vivienda, sin gestionar proyectos de reubicación eficaces, obligando a muchas 
familias a tener que ubicarse en invasiones sobre terrenos del municipio, de 
los cuales posteriormente los desalojan, sin dar oportunidades de generación 
de empleo. 

 
2.1.6 Finalmente indicó que existe una grave situación con los desplazados que 
al momento no se han postulado para el subsidio de vivienda. Aduce que el 
gobierno pretende “meterles el Gol” con la Ley 1448, como si no existiera el 
derecho a la igualdad pues es claro que a los desplazados anteriores se les dio 
la oportunidad de vivienda sin descuento de leyes, y entonces por qué ahora la 
determinación de que los desplazados esperen la indemnización de las 
víctimas para la vivienda. 

 
2.2 En el acápite de pretensiones solicitó que por parte del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social de la Nación y el municipio de 
Pereira, Risaralda se de solución en forma efectiva y eficaz la vivienda a las 
personas que representa y que se encuentran afiliadas a la Asociación de 
Desplazados reunidos en Nacederos “Asoderna”, presentando en un término 
perentorio un proyecto al Ministerio de Vivienda –FONVIVIENDA- para su 
financiación con el compromiso de las tres entidades de cumplirlo. 
 
2.3 Al escrito de tutela allegó: i) copia de certificado de existencia y 
representación legal de la asociación ASODERNA: ii) copia del Registro Único 
Tributario de la DIAN; iii) extracto de redacción en página web del diario “El 
Tiempo” del 12 de agosto de 2012; iv) copia respuesta a derecho de petición; 
v) copia de derecho de petición dirigido a Gestión inmobiliaria de Pereira; vi)  
copia de derecho de petición elevado a la Alcaldía de Pereira; vii) copia de 
escrito de respuesta a derecho de petición;  y viii) copia informal de su 
cédula de ciudadanía2. 

                                     
2 Folio 7 y ss, cuaderno original 
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2.4 Mediante auto del 31 de agosto de 20123 el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito admitió el amparo de tutela y ordenó la vinculación oficiosa de 
FONVIVIENDA y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA 
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, igualmente se 
dispuso notificar a las entidades accionadas, para que se pronunciaran sobre 
las pretensiones del actor.  Así mismo se requirió al accionante para que 
allegara la documentación que acredita la calidad de afiliados a ASODERNA 
de los agenciados oficiosamente, constancia de inscripción en el registro 
único de desplazados, copia de los documentos de identidad de los agenciados 
e información sobre las direcciones y números telefónicos de estos.  
 
2.5  El señor WISTONG ANTONIO RENTERÍA CUESTA aportó al Despacho 
copia informal de los documentos de identidad y carnés como afiliados a 
ASODERNA de algunos accionantes; con relación a la constancia de 
inscripción en el registro único de desplazados, afirma que no es posible por 
cuanto para ello le han exigido presentar derecho de petición, igualmente se 
compreometió a aportar posteriormente las direcciones y teléfonos de los 
agenciados, tal como consta en el libelo4.  

 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
3.1 MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA 
 
El municipio de Pereira, se pronunció por medio de apoderado judicial LUIS 
FERNANDO GALVEZ MONTOYA, según poder conferido por el señor Alcalde 
Municipal encargado, Dr. JUAN CARLOS VALENCIA MONTOYA. 
 
Se resumen los argumentos del demandado así: 
 

 En primer lugar adujo que los accionantes yerran al incoar la acción de 
tutela en contra del Municipio de Pereira. El derecho a la vivienda en 
principio no es un derecho fundamental, sino progresivo por lo cual por 
vía de tutela no se puede despachar la petición, entre otras cosas 
porque se trata de un mecanismo subsidiario o residual que exige que 
la persona que la promueve no disponga de otro medio de defensa para 
reclamar los derechos presuntamente vulnerados.  Sobre el derecho a 
la vivienda digna se refiere a la sentencia T-251 del 5 de junio de 1995 
con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz. 

 
 La Caja de Compensación Familiar de Risaralda, postuló en el año 2002 

a varios de los núcleos familiares de los accionantes ante 
FONVIVIENDA, incluyendo a Wistong Antonio Rentería Cuesta, para 
que les otorgaran el subsidio de vivienda, lo cual efectivamente se 

                                     
3 Folio 16 y ss, cuaderno original 
44 Folio 24, cuaderno original 
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materializó a través de la resolución No 22 del 08 de octubre de 2003 
por valor de $7.636.000, valor asignado que depende exclusivamente 
de la situación particular de cada hogar. (Anexa reporte del Ministerio 
en el que se observa la postulación del señor WISTONG ANTONIO 
RENTERÍA). 

 
 Los demás hogares igualmente fueron postulados directamente por la 

caja de compensación familiar por valor de $15.450.000 y otros por 
$10.200.000 lo que se encuentra calificado por FONVIVIENDA y se 
traduce en que están en lista de espera para la asignación del subsidio 
de vivienda, lo que demuestra que los accionantes mienten pues 
manifiestan que el valor del dinero recibido en la carta cheque fue de 
tan solo $5.000.000. Adujo igualmente que carecen de legitimación 
pues queda demostrado que en materia del derecho de vivienda, éstos 
ya nada tienen que reclamar pues fueron postulados para la 
consecución del subsidio mencionado. 

 
 FONVIVIENDA celebró en el año 2002, un convenio 

interadministrativo con las cajas de compensación familiar a través de 
la entidad denominada CAVIS UT, que agremia todas las cajas de 
compensación familiar del país, la cual tiene como objeto adelantar los 
trámites operativos de apoyo a las actividades de preselección, y 
asignación a cargo del fondo, seguimiento y verificación de vivienda en 
todas sus modalidades, entre otras, a los afiliados y las Cajas de 
Compensación Familiar incluyendo la población desplazada, según 
artículo 3-9 del decreto 555 de 2003. 

 
 Se refiere al proyecto de vivienda denominado El Remanso, con el cual 

lograron rescatar a 2.557 hogares previamente censados que corrían 
peligro inminente por estar ocupando durante mucho tiempo zonas de 
riesgo geológico e hidrológico, que llevaron a un lugar totalmente 
seguro, ello a través de procesos dispendiosos, previa y juiciosamente 
adelantados por el ente territorial en compañía de los mismos 
habitantes. 

 
 En la actualidad no existen cupos, ni terrenos disponibles para 

desarrollar los proyectos de vivienda de interés social prioritario, ni de 
reubicación; obligar al municipio a otorgar subsidios de vivienda a toda 
la familia que tutele el derecho a la vivienda digna es obligarlo a lo 
imposible y se le asignan obligaciones y responsabilidades al ente 
territorial en asuntos donde deben intervenir financiera, 
administrativa y legalmente otras entidades nacionales, municipales y 
donde se deben agotar trámites que generalmente son a largo plazo. 

 
 Propone como excepciones la indebida escogencia de la acción, y la 

falta de legitimación para incoar la acción ante el municipio.  Esta 
segunda excepción ya que los tutelantes fueron postulados por la Caja 
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de Compensación Familiar de Risaralda, entidad legitimada por la Ley 
para inscribir los hogares en  situación de desplazamiento. Por lo 
anterior solicita se denieguen en su totalidad las peticiones de los 
accionantes. 

 
3.2 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS. 
 
Se pronunció por medio de representante judicial Dr. LUIS ALBERTO 
DONOSO RINCON. Se resumen los argumentos del demandado así: 
 

 Indicó que existe falta de legitimación en la causa por activa, por lo 
que el despacho no puede estudiar de fondo el asunto, no existe en el 
expediente ningún soporte que permita establecer el alto grado de 
vulnerabilidad de que habla repetidamente el actor tratando de inducir 
al Juez en error, con el fin de buscar de manera poco ética acreditar 
el requisito fundamental contenido en la sentencia T-025 de 2004 pues 
es evidente que de ninguna manera en este caso se cumplen las 
exigencias de la agencia oficiosa.   El actor no está legitimado para 
actuar pues no acreditó la incapacidad de los agenciados para 
interponer directamente la acción de tutela, por tanto, solicitó 
denegar las pretensiones del accionante por carecer de elementos 
jurídicos y fácticos. 

 
 Aclaró que el Estado Colombiano no estrega vivienda, sino que facilita 

preferentemente el acceso de las víctimas que han sido afectadas en 
ese sentido, a programas de subsidios de vivienda de acuerdo a lo 
reglado en el artículo 123 de la Ley 1448 de 2011. 

 
 El objetivo del subsidio es incrementar la cobertura, eficiencia, 

efectividad del mismo y garantizar la transparencia en la distribución 
de los recursos, orientándolos de manera prioritaria a la población con 
menores ingresos y mayores condiciones de vulnerabilidad. El hogar 
desplazado debe estar inscrito en el Registro Único de Población 
Desplazada en la red de solidaridad social. Con dicha certificación los 
hogares desplazados podrán acercarse a una caja de compensación 
familiar para tramitar el subsidio, previo el cumplimiento de los demás 
requisitos, excepto el ahorro previo. 

 
 La entidad que representa o alguno de sus funcionarios no son 

competentes de definir, y ordenar que se otorgue el subsidio de 
vivienda, lo cual hace que la pretensión de tutela frente a su entidad 
sea de imposible cumplimiento, más allá de verificar que la persona 
efectivamente esté inscrita en el RUV como sucede como el accionante. 
Solicita negar las peticiones incoadas por los accionantes en razón a 
que la entidad mencionada ha realizado dentro del marco de su 
competencia todas las gestiones necesarias para cumplir los mandatos 
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legales y constitucionales, evitando que se vulneren o pongan en riesgo 
los derechos fundamentales de los solicitantes. 

 
3.3 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA- FONVIVIENDA 
 
Dentro del presente trámite la Dra. PAULA ANDREA ESCOBAR SERNA, se 
pronunció en su calidad de apoderada judicial de dicha entidad. 
 

 Se opuso a las pretensiones del accionante, y adujo que los agenciados 
presentan las siguientes características: 

 
Nombres y Apellidos Identificación 

 
Estado 

FERNEY ECHEVERRY BEDOYA 18.561.824 No postulado 
LUIS HERNAN MURILLO BENITEZ 4.864.213 No postulado 
YARLI PAOLA RENTERÍA HINESTROZA 1.003.854.036 No postulado 
GERARDO ANTONIO ZAPATA HOYOS  15.927.789 No postulado 
YAMILE LIMA BUSTAMANTE 65.751.870 Calificado por 

bolsa 
GRISELDA BUSTAMANTE FONSECA 38.227.364 Calificado por  

bolsa 
JAIRO ANTONIO GÓMEZ GUTIERREZ 4.429.924 Calificado 
JENNY JOHANA MONTOYA 1.087.486.252 No postulado 
CARLOS JOSE OSSA ESPINAL 6.301.749 No postulado 
ISAURA MORALES NIAZA 25.035.220 No postulado 
EDILSON RUIZ MOSQUERA 98.662.711 No postulado 
BLAS ELADIO ASPRILLA RIVAS 86.006.976 Calificado 
MANUEL ARNELIO MOSQUERA M. 7.250.783 Calificado 
JHON JAIRO MOSQUERA BENITEZ 10.180.764 No postulado 
AURA MARIA MOSQUERA QUINTO 24.925.138 No postulado 
JAVIER DE JESÚS HERNANDEZ S. 4.348.088 Asignado 
MARIA BERTILDA NIÑO BEDOYA 42.066.828 Calificado 
MARIA YOANA MOSQUERA ZUÑIGA 1.065.236.287 No postulado 
YORLADIS MURILLO COSIO 25.001.344 Calificado 
MARLIS PAOLA COSSIO MOSQUERA 42.032.050 Asignado 
LILIANA PATRICIA MENDEZ QUITUMBO 25.734.234 Calificado 
OLGA DEL SOCORRO CARDONA F. 32.391.710 Calificado 
DEICI LARGACHA PINO 42.030.733 Calificado 
JULIAN ALBERTO GAÑAN MATURANA 1.088.299.636 No postulado 
DURBY CONSTANZA MURILLO 

MOSQUERA 
42.156.707 No postulado 

LUIS ANGEL POSADA MENA 9.873.445 No postulado 
LUZ YALIDA MOSQUERA PEREA 35.586.777 No postulado 
MARISOL VALENCIA BANGUERA 1.088.254.460 No postulado 
LUIS EDUARDO MOSQUERA RENTERÍA 10.196.025 No postulado 
MARGARITA MOSQUERA RENTERÍA 26.399.095 No postulado 
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WILTON MURILLO GRISALES 10.051.015 Excluido 
 
Respecto estos ciudadanos explicó lo siguiente: 
 

 Los indicados como estado Calificado, aún no han sido beneficiados con 
el subsidio, sino que por haber cumplido con las exigencias de Ley, 
según puntaje y orden en la calificación quedaron en este estado. 
Frente a la decisión adoptada en dichas resoluciones, los hogares que 
hubieran considerado que ese no era el status que les correspondía 
tenían a su haber el recurso de reposición que debían interponer en 
término oportuno, por lo que disponían de otro medio idóneo de 
defensa, lo que constituye una causal de improcedencia de la acción de 
tutela para obtener una protección a un derecho fundamental que 
jamás ha sido vulnerado por FONVIVIENDA. 

 
 Las determinados como no postulados, no figuran dentro de ninguna de 

las convocatorias para personas en situación de desplazamiento del año 
2004 y 2007 realizadas por FONVIVIENDA, por lo que igualmente se 
opone a la prosperidad de la acción de tutela, ya que no se ha vulnerado 
ningún derecho fundamental. 

 
 Manifestó que los señalados como asignados obedecen a que fueron 

beneficiarios con subsidios familiares de vivienda en la modalidad de 
adquisición de vivienda, girados a las respectivas cuentas del Banco 
Agrario, estando algunos movilizados y otros sin movilizar, siendo los 
beneficiarios del subsidio quienes deben surtir el procedimiento de 
movilización antes de su vencimiento a instancias del hogar 
beneficiario. 

 
 En cuanto al señor WILTON MURILLO GRISALES, quien figura como 

rechazado, ello se explica por no estar reportado en el registro único 
de población desplazada y rechazado por estar inscrito en la base de 
acción social en el estado restringido. Tal acto administrativo no fue 
recurrido y por ende se encuentra excluido por agotamiento de la vía 
gubernativa dentro del proceso que se lleva a cabo por parte de 
FONVIVIENDA con ocasión de la convocatoria de desplazados abierta 
en el año 2007. 

 
 Respecto a las ciudadanas YAMILE BUSTAMANTE y GRISELDA 

BUSTAMANTE FONSECA, indicó que fueron beneficiarias del subsidio 
familiar de vivienda en la convocatoria BOLSA ORDINARIA RES 094 
realizada por FONVIVIENDA.  Dicha bolsa ordinaria desapareció con 
la expedición del Decreto 2190 de 2009, en la que se había postulado 
el grupo familiar del accionante encontrándose en estado calificados, 
es decir que no alcanzo la partida presupuestal para aquella bolsa, por 
lo cual estos hogares deben postularse para acceder a la asignación del 
subsidio en las convocatorias que para el efecto sean abiertas por 
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parte del Gobierno Nacional a través de las cajas de compensación 
familiar. 

 
 Finalmente adujo que se opone a las pretensiones de los accionantes 

frente a los intereses jurídicos de FONVIVIENDA, teniendo en cuenta 
que tal entidad viene garantizando en forma oportuna el goce efectivo 
del derecho a la vivienda digna de aquellos postulantes que han 
cumplido con todos los requisitos de Ley y a los cuales se les viene 
asignando los subsidios solicitados, así mismo solicitó la desvinculación 
de la entidad. 

 
3.4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL 
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social no se pronunció 
dentro de este trámite. 
 

 
4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 
Mediante sentencia del 11 de septiembre del 2012, el Juzgado Quinto Penal 
del Circuito de Conocimiento de Pereira, decidió en relación a la acción de 
tutela interpuesta por el agente oficioso  WISTONG ANTONIO RENTERÍA 
CUESTA, en representación de ASODERNA, i) declarar su improcedencia por 
falta de legitimación en la causa por activa, por parte de los ciudadanos 
JENNY JOHANA MONTOYA, CARLOS JOSÉ OSSA ESPINAL, BLAS 
ELADIO ASPRILLA RIVAS , MANUEL ARNELIO MOSQUERA M, JAVIER 
DE JESÚS HERNÁNDEZ Y WILTON MURILLO GRISALES, ii) declarar que 
el MUNICIPIO DE PEREIRA, EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA 
LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS y 
FONVIVIENDA, no han vulnerado el derecho a la vivienda de los ciudadanos: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN 
 

FERNEY ECHEVERRY BEDOYA 18.561.824 
LUZ GLADYS MOSQUERA RIVAS 35.01.624 
LUIS HERNAN MURILLO BENITEZ 4.864.213 
YARLI PAOLA RENTERÍA HINESTROSA 1.003.854.036 
GERARDO ANTONIO ZAPATA HOYOS  15.927.789 
YAMILE LIMA BUSTAMANTE 65.751.870 
GRISELDA BUSTAMANTE FONSECA 38.227.364 
JAIRO ANTONIO GÓMEZ GUTIERREZ 4.429.924 
ISAURA MORALES NIAZA 25.035.220 
EDILSON RUIZ MOSQUERA 98.662.711 
JOHN JAIRO MOSQUERA BENITEZ 10.180.764 
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AURA MARIA MOSQUERA QUINTO 24.925.138 
MARIA BERTILDA NIÑO BEDOYA 42.066.828 
MARIA YOANA MOSQUERA ZUÑIGA 1.065.236.287 
YORLADIS MURILLO COSIO 25.001.344 
MARLIS PAOLA COSSIO MOSQUERA 42.032.050 
LILIANA PATRICIA MENDEZ QUITUMBO 25.734.234 
OLGA DEL SOCORRO CARDONA F. 32.391.710 

DEICI LARGACHA PINO 42.030.733 
JULIAN ALBERTO GAÑAN MATURANA 1.088.299.636 
DURBY CONSTANZA MURILLO MOSQUERA 42.156.707 
LUIS ANGEL POSADA MENA 9.873.445 
LUZ YALIDA MOSQUERA PEREA 35.586.777 
MARISOL VALENCIA BANGUERA 1.088.254.460 
LUIS EDUARDO MOSQUERA RENTERÍA 10.196.025 
MARGARITA MOSQUERA RENTERÍA 26.399.095 

 
El Agente oficioso, WISTONG ANTONIO RENTERÍA CUESTA en calidad de 
representante legal de ASODERNA, impugnó el fallo. 
 
 

6. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

 Adujo que los motivos de su inconformidad con el fallo de primera 
instancia radica en que si bien es cierto que las entidades accionadas 
en sus respuestas manifiestan que no se han negado ni desconocido los 
derechos a la vivienda digna, es un hecho fáctico que éstos no se han 
suministrado a su debido tiempo, por parte de las entidades 
encargadas. 

 
 Indicó que su pretensión al presentar la acción de tutela estuvo 

encaminada a que se obligue al Estado a hacer valer los derechos 
vulnerados a la vivienda digna que tanto necesitan los desplazados. 
Manifestó que en su calidad de representante legal no exige una 
vivienda, tampoco se encuentra interesado en los recursos de sus 
asociados pues lo que busca es que las víctimas dejen de padecer esa 
situación inhumana. 

 
 Refirió que algunas de las personas a las que representa tienen cartas 

cheques, postulaciones y no postulaciones, lo que no significa que se 
solucione el problema en cuestión de vivienda. Reconoce que deben 
esperar el orden de las bolsas que se asignan, pero el Gobierno 
Nacional realizó postulaciones en el año 2007 y a la fecha no se han 
asignado las cartas cheques de los que están en espera. Así mismo 
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estima que algunas de las ayudas entregadas son insignificantes frente 
a la gravedad de los problemas de sus asociados pues unos son de 
avanzada edad, y otros en estado de discapacidad que les impide 
trabajar, lo cual hace más precaria su situación económica. 

 
 Solicitó que se haga cumplir sin consideraciones y de manera efectiva y 

eficaz la entrega de las ayudas en comento. Pide además la atención de 
manera prioritaria, urgente y que se obligue a quien corresponda, se 
acelere el suministro de los bienes y servicios que se estimen, como lo 
es la vivienda digna, pues se trata de personas que tienen bajo la 
responsabilidad la manutención de niños que no tiene por qué sufrir el 
flagelo de la guerra. 

 
 

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 32 del Decreto 2591 de 1991 
reglamentario del artículo 86 de la C.N.,  y de los artículos 38 de Ley 489 de 
1998, y numeral 1 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000. 

 
7.2 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 
si 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. 

 

7.3- Problema jurídico y solución  
 
Le corresponde determinar a esta Corporación, si las entidades demandadas, 
estas son, el municipio de Pereira (Risaralda), la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social5 –anteriormente Agencia Presidencial para la Acción 
Social, y el Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda- han vulnerado el 
derecho fundamental a la vivienda digna invocado por el accionante, o si por el 
contrario, su proceder ha observado los parámetros constitucionales.  
                                     
5 El Decreto 4155 de 2011 transformó Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-
Acción Social- en Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo 
de Inclusión Social y Reconciliación, y fijó su objetivo y estructura.  



ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66001 31 04 005 2012 00147  

ACCIONANTE: WISTONG ANTONIO RENTERÍA CUESTA  
en representación de ASODERNA 

  

 Página 11 de 24 

7.4 Inicialmente se debe indicar que como el señor Winston Antonio Rentería 
Cuesta en calidad de representante legal de la Asociación de Desplazados 
reunidos en Nacederos “Asoderna”, previamente había formulado acción de 
tutela en contra de las entidades vinculadas al presente trámite, la cual fue 
resuelta por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, se 
procederá a analizar el fenómeno de la temeridad. 
 
7.4.1 Al respecto la Corte Constitucional en sentencia T-084 de 2012, 
estableció lo siguiente: 
 

“El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 describe la 
actuación temeraria como aquélla que se presenta 
“cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma 
acción de tutela sea presentada por la misma persona o 
su representante ante varios jueces o tribunales” y 
prescribe que su consecuencia es que “se rechazarán o 
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”. 
Además, prevé que el abogado que incurra en ésta 
conducta “será sancionado con la suspensión de la 
tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de 
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin 
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar”. [29] 
 
La jurisprudencia constitucional, en desarrollo del 
anterior artículo, ha determinado que para que se 
configure la temeridad y se puedan aplicar las 
consecuencias antes descritas –rechazo o decisión 
desfavorable y sanciones- se deberá verificar, en 
primer lugar, si existe una identidad de partes, hechos 
y pretensiones entre las acciones de tutela 
interpuestas –lo que coincide con el fenómeno de la 
cosa juzgada en el caso de que alguna haya sido 
decidida previamente- y, en segundo lugar, si existe o 
no justificación razonable y objetiva que explique la 
ocurrencia de ese fenómeno y descarte, en 
consecuencia, la mala fe del agente[30].  
 
Si alguno de estos dos elementos no estuviere 
presente, no se configuraría  temeridad. Sin embargo, 
la falta de los supuestos constitutivos del primer 
elemento, el relativo a la noción general de identidad –
de hechos, pretensiones y partes-, podría no generar 
temeridad siempre que: i) existan nuevas circunstancias 
fácticas o jurídicas que varíen sustancialmente la 
situación inicial[31], (ii) la jurisdicción constitucional, al 
conocer de la primera acción de tutela, no se hubiese 
pronunciado realmente sobre una de las pretensiones 
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del accionante[32] o porque (iii) la Corte Constitucional 
profiera una sentencia de unificación, cuyos efectos 
sean explícitamente extensivos a un grupo de personas 
que se consideran en igualdad de condiciones[33].   
 
En suma, en ausencia de esa triple identidad no tendría 
incidencia el fenómeno de cosa juzgada y, en de 
contera, la temeridad, lo que autoriza la procedibilidad 
de la acción de tutela.  

 
7.4.2 De las pruebas allegadas al presente trámite se tiene que en la sentencia 
proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira de fecha 18 de 
julio de 20126, confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Pereira el 
4 de septiembre de 20127, dentro de la acción de tutela incoada por el señor 
Wistong Antonio Rentería como representante legal de la Asociación de 
Desplazados reunidos en Nacederos “Asoderna”, en contra del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y el Municipio de Pereira, se 
establece: “…Pide que el DPS y el Municipio solucionen en forma efectiva y 
eficaz, la vivienda de las personas que se relacionan en la tutela y se 
encuentran afiliados a Asoderna, presentando en un término perentorio un 
proyecto de vivienda al Ministerio de Vivienda –Fonvivienda-, para su 
financiación con el compromiso de las tres entidades de cumplirlo…”.8  
 
Lo anteriormente transcrito, permite inferir en el presente caso no concurren 
los requisitos que configuran el fenómeno de la temeridad, ya que existe 
identidad hechos y pretensiones encaminados a solucionar el problema de 
vivienda de los titulares de los derechos, pero no se predica lo mismo frente a 
la identidad de partes, ya que el la primera de las acciones de tutela 
formulada se trató de un grupo 125 personas representadas por el señor 
Rentería Cuesta, diferentes a quienes figuran como titulares de los derechos 
dentro de la presente causa.   
 
7.5 Respecto a los derechos fundamentales de las personas desplazadas por 
la violencia la Corte en sentencia T- 287 de 2010 ha manifestado que: 
 

“En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha considerado 
que las personas que son víctimas del desplazamiento forzado 
adquieren, el estatus de sujetos de especial protección 
constitucional, no solamente por sus condiciones de especial 
vulnerabilidad, sino también, por la violación masiva de sus 
derechos constitucionales, lo cual implica que las autoridades 
competentes actúen con un singular grado de diligencia y 
celeridad con el fin de atender las necesidades de esta 

                                     
6 Folio 136 al 152. 
7 Folio 172 al 186. 
8 Folio 140. 
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población, las cuales se originan precisamente con ocasión del 
abandono a sus comunidades, hogares y empleos.” 
 

7.6 La Corte en la Sentencia T-025 de 2004, explicó las razones por las 
cuales las víctimas del desplazamiento interno se encuentran en una situación 
de particular vulnerabilidad que les confiere el carácter de sujetos de 
especial protección constitucional de la siguiente manera: 
 

“(…) por las circunstancias que rodean el desplazamiento 
interno, las personas -en su mayor parte mujeres cabeza de 
familia, niños y personas de la tercera edad - que se ven 
obligadas ‘a abandonar intempestivamente su lugar de 
residencia y sus actividades económicas habituales, debiendo 
migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio 
nacional’9 para huir de la violencia generada por el conflicto 
armado interno y por el desconocimiento sistemático de los 
derechos humanos o del derecho internacional humanitario, 
quedan expuestas a un nivel mucho mayor de vulnerabilidad10, 
que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus 
derechos fundamentales11 y, por lo mismo, amerita el 
otorgamiento de una especial atención por las autoridades: ‘Las 
personas desplazadas por la violencia se encuentran en un 
estado de debilidad que los hace merecedores de un 
tratamiento especial por parte del Estado’12. En ese mismo 
orden de ideas, ha indicado la Corte ‘la necesidad de inclinar la 
agenda política del Estado a la solución del desplazamiento 
interno y el deber de darle prioridad sobre muchos otros 
tópicos de la agenda pública’13, dada la incidencia determinante 
que, por sus dimensiones y sus consecuencias psicológicas, 
políticas y socioeconómicas, ejercerá este fenómeno sobre la 
vida nacional. (…) 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 

                                     
9 T-1346 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). En la sentencia T-268 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) se 
acogió la definición de desplazados que consagran los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno 
10 Los motivos y las manifestaciones de esta vulnerabilidad acentuada han sido caracterizados por la Corte desde 
diversas perspectivas. Así, por ejemplo, en la sentencia T-602 de 2003 se precisaron los efectos nocivos de los 
reasentamientos que provoca el desplazamiento forzado interno dentro de los que se destacan  “(i) la pérdida de la 
tierra y de la vivienda, (ii) el desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) la marginación, (v) el incremento de la 
enfermedad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la pérdida del acceso a la propiedad entre 
comuneros, y (viii) la desarticulación social”, así como el empobrecimiento y el deterioro acelerado de las condiciones 
de vida. Por otra parte, en la sentencia T-721 de 2003 (i) se señaló que la vulnerabilidad de los desplazados es 
reforzada por su proveniencia rural y (ii) se explicó el alcance de las repercusiones psicológicas que surte el 
desplazamiento y se subrayó la necesidad de incorporar una perspectiva de género en el tratamiento de este 
problema, por la especial fuerza con la que afecta a las mujeres. 
11 Ver, entre otras, las sentencias T-419 de 2003, SU-1150 de 2000. 
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
13  Sentencia T-215 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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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.’14. 
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 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’15, 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’16”.17 

 
7.7 De lo obrante en el proceso, se puede inferir que el subsidio pretendido 
por el actor a favor de sus representados que figuran como calificados, esto 
es, los señores Jairo Antonio Gómez Gutiérrez, Blas Eladio Asprilla Rivas, 
Manuel Arnelio Mosquera Mosquera, María Bertilda Niño Bedoya, Yorladis 
Murillo Cosio, Liliana Patricia Méndez Quitumbo, Olga del Socorro Cardona 
Fernández, y  Deici Largacha Pino, no ha sido otorgado en razón a que no 
existen los recursos económicos suficientes para el otorgamiento de viviendas 
a desplazados por la violencia y por ello es importante que los titulares de los 
derechos estén constantemente informándose sobre cuándo será la 
convocatoria para poder acceder a ellos, ya que la lista de postulados y de 
calificados va continuamente variando de acuerdo a los niveles de 
vulnerabilidad en los que se van postulando los desplazados, cabe resaltar que 
FONVIVIENDA ha intentado brindar todas aquellas garantías posibles para 
que los accionantes tengan unos recursos por medio de los cuales pueda 
satisfacer sus necesidades, además en ningún momento se les ha dicho que no 
puede acceder al subsidio de vivienda simplemente deben estar a la espera de 
las convocatorias y estar siempre atentos para no dejar pasar la oportunidad 
de adquirir vivienda.  
 
7.8 Sumado a lo anterior, es importante decir que las entidades no están 
obligadas a lo imposible y si en realidad se han otorgado estos subsidios es 

                                     
14 Sentencia T-098 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
15 Sentencia T-268 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
16 Sentencia T-669 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
17 Sentencia T-025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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porque se ha cumplido con un proceso preestablecido en la ley, dando estos a 
cada una de las familias de acuerdo a la ubicación en la que se encuentre en la 
lista de calificados, es decir que los hogares que han sido calificados deben 
estar pendientes de cada convocatoria que se realice, dado que el 
presupuesto que se otorga para estos subsidios se agotan una vez son 
asignados a las familias.  
 
Es por ello que resultaría ilógico otorgar a los titulares de los derechos dicho 
subsidio de vivienda dado que FONVIVIENDA no cuenta con el presupuesto 
para proceder a efectuarlo. 
 
7.9 No es procedente instar a FONVIVIENDA a agilizar la entrega de 
subsidios de vivienda a las personas que resultan calificadas para ello, dado 
que si bien son personas que necesitan protección especial del estado por 
encontrarse en la calidad de desplazadas, también es importante que el 
Estado brinde los recursos necesarios para poder dar cabal cumplimiento a 
estos procedimientos en razón a que sin estos se hace casi que imposible 
brindar a las personas desplazadas lo necesario para que lleven una vida en 
condiciones dignas.  
 
7.10 Esta Sala considera que el Fondo Nacional de Vivienda en ningún 
momento ha vulnerado derecho fundamental alguno a los representados del 
señor Rentería Cuesta, por el contrario les está dando una respuesta 
concreta a lo requerido por los misma, explicándoles las razones de porque no 
se les ha otorgado el mencionado subsidio de vivienda dejándoles claro que 
tiene la posibilidad de que más adelante pueda acceder a él pero debe 
presentarse de manera constante ante la entidad a la cual se postuló para 
que ella le informe cuando será la nueva convocatoria y puedan acceder a 
dichos beneficios. 
 
El Fondo Nacional de Vivienda viene haciendo su labor de  una manera 
eficiente respecto al caso de los accionante que figuran como calificados y 
pedirle agilizar los trámites de asignación de subsidio de vivienda resulta 
pretencioso en razón a que si no se les ha asignado un presupuesto para 
ejecutar estos proyectos no se pueden otorgar. 
Esta misma situación es aplicable en el caso de aquellas personas que se 
encuentran en estado de calificadas dentro de la convocatoria “bolsa 
ordinaria”, es decir, las señoras Yamile Lima Bustamante y Griselda 
Bustamante Fonseca, quien como ya se explicó, deberían postularse en las 
convocatorias abiertas por el Gobierno Nacional, a través de las cajas de 
compensación familiar, y cumplir con los requisitos y trámites previstos para 
tal fin.  
   
7.11  Ahora bien, en lo que se refiere a los hogares que figuran como “no 
postulado”, es imperioso establecer que en el caso de la población desplazada 
se debe tener en cuenta el Decreto 951 de 2001, por el cual se reglamentan 
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parcialmente las Leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la 
vivienda y el subsidio de vivienda, norma que en sus artículos 1º y 3º expresa: 
 

“ARTÍCULO 1o. DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE 
VIVIENDA PARA POBLACIÓN DESPLAZADA. Tal 
como lo establece el artículo 6o de la Ley 3ª 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 3ª 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 3o. POSTULANTES. Serán potenciales 
beneficiarios, del subsidio de que trata el presente 
decreto, los hogares que cumplan las siguientes 
condiciones: 
 
1. Estar conformados por personas que sean 
desplazadas en los términos del artículo 1o de la Ley 
387 de 1997 y cumplan con los requisitos previstos en 
el artículo 32 de la misma ley. 
 
2. Estar debidamente registradas en el Registro Único 
de Población Desplazada a que se refiere el artículo 4o 
del Decreto 2569 de 2000. (…)” 
 

7.12  Dentro de la acción de tutela FONVIVIENDA, enunció que los señores 
Ferney Echeverry Bedoya, Luis Hernán Murillo, Yarli Paola Rentería, Gerardo 
Antonio Zapata Hoyos, Jenny Johana Montoya, Carlos José Ossa Espinal, 
Isaura Morales Niaza, Edilson Ruiz Mosquera, Jhon Jairo Mosquera Benítez, 
Aura María Mosquera, Johana Mosquera Zuñiga, Julián Alberto Gañan 
Maturana, Constanza Murillo, Luis Ángel Posada Mena, Luz Yalida Mosquera 
Perea, Marisol Valencia, Luis Eduardo Mosquera, Margarita Mosquera 
Rentería, figuran como no postuladas. Sin embargo, que a través del presente 
trámite pretende adquirir los subsidios de vivienda. Al respecto, es 
pertinente establecer que los accionentes deben agotar los procedimientos y 
acreditar los requisitos que la ley ha estableció para ser acreedores del 
subsidio de vivienda, por lo que se hace necesario que acudan a las diferentes 
entidades mencionadas en el artículo 19 de la ley 387 de 1997, con el fin de 
que puedan acceder a los beneficios que a través de dichas entidades 
entrega el Estado dentro de su política social de protección a esta población 
desplazada por la violencia, ya que ni siquiera han hecho la postulación 
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respectiva.   
 
7.13 Para el caso concreto de los señores Javier de Jesús Hernández Soto, 
Marlis Paola Cossio Mosquera, y Wistong Antonio Rentería Cuesta, a quienes 
les fueron asignados los subsidios pertinentes para la adquisición de vivienda, 
de conformidad con lo aducido por FONVIVIENDA, dichos recursos fueron 
girados a las respectivas cuentas del Banco Agrario, motivo por el cual se 
debe surtir el procedimiento establecido en los artículos 58 al 61 del 
Decreto 2191 de 2009, el cual reza de la siguiente manera: 

Artículo 58. Giro de los recursos. Cuando no se hiciere uso 
de la facultad del giro anticipado del Subsidio Familiar de 
Vivienda de que tratan los artículos 59 y 60 del presente 
decreto, la entidad otorgante girará el valor del mismo en 
favor del oferente de la solución de vivienda previamente 
declarada elegible a la cual se aplicará, una vez se acredite 
la conclusión de la solución de vivienda. Adicionalmente, 
deberá acreditarse el otorgamiento y registro de la 
escritura pública de adquisición, o en su defecto, el 
otorgamiento de la escritura pública de adquisición y la 
copia del recibo de caja de la solicitud de registro de la 
misma, ante la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos correspondiente, y la constitución de una garantía 
a favor de la entidad otorgante, por el valor del subsidio 
familiar de vivienda a girar, en las condiciones señaladas 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  

Cuando la modalidad del subsidio sea la de construcción en 
sitio propio o mejoramiento de vivienda, el giro se realizará 
una vez se acredite el otorgamiento y registro de la 
correspondiente escritura pública.  

Para efectos de lo anterior, deberán presentarse los 
siguientes documentos: En el caso de adquisición de 
vivienda nueva:  

1. Copia de la escritura pública contentiva del título de 
adquisición del inmueble y el certificado de tradición y 
libertad del inmueble, con una vigencia no mayor a treinta 
(30) días, que permitan evidenciar la adquisición de la 
vivienda por el hogar postulante.  

De no contarse con el certificado de tradición y libertad 
del inmueble, podrá anexarse la copia del recibo de caja de 
la solicitud de registro del respectivo documento ante la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
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correspondiente, la copia auténtica de la escritura pública 
sometida a registro que permita evidenciar la adquisición 
de la vivienda por el hogar postulante y la garantía 
constituida en los términos establecidos por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

En todo caso, el oferente será responsable por el 
desarrollo de las actividades necesarias para la debida 
inscripción de la escritura pública en el folio de matrícula 
inmobiliaria correspondiente.  

2. Copia del documento que acredita la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda, con autorización de cobro 
por parte del beneficiario.  

3. Certificado de existencia y recibo a satisfacción de la 
vivienda, en el que se especifique que la misma cumple con 
las condiciones señaladas en la postulación y en la 
asignación correspondiente, debidamente suscrito por el 
oferente y por el beneficiario del subsidio o por quien 
hubiere sido autorizado por este para tales efectos.  

En el caso de construcción en sitio propio o mejoramiento:  

1. Copia de la escritura de declaración de construcción o 
mejoramiento, con la constancia de la inscripción en la 
Oficina de Registro competente.  

2. Copia del documento que acredita la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda, con autorización de cobro 
por parte del beneficiario.  

3. Certificado de existencia y recibo a satisfacción de la 
vivienda construida en sitio propio o del mejoramiento 
efectuado, en el que se especifique que la misma cumple con 
las condiciones señaladas en la postulación y en la 
asignación correspondientes, debidamente suscrito por el 
oferente y por el beneficiario del subsidio o por quien 
hubiere sido autorizado por este para tales efectos.  

Parágrafo 1°. En los planes de vivienda de interés social, el 
giro de los recursos que se realice de conformidad con lo 
dispuesto en el presente artículo sólo podrá efectuarse si 
se acredita que el lote de terreno en el que se desarrolla la 
solución de vivienda se encuentra urbanizado.  

Parágrafo 2°. La escritura pública en la que conste la 
adquisición, la construcción o el mejoramiento, según sea el 



ACCIÓN DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA  
RADICACIÓN: 66001 31 04 005 2012 00147  

ACCIONANTE: WISTONG ANTONIO RENTERÍA CUESTA  
en representación de ASODERNA 

  

 Página 19 de 24 

caso, deberá suscribirse dentro del período de vigencia del 
Subsidio Familiar de Vivienda. Dentro de los sesenta (60) 
días siguientes a su vencimiento el subsidio será pagado, 
siempre que se acredite el cumplimiento de los respectivos 
requisitos en las modalidades de adquisición de vivienda 
nueva, construcción en sitio propio o mejoramiento, según 
corresponda.  

Parágrafo 3°. Adicionalmente, se podrán realizar los pagos 
aquí previstos en forma extemporánea en los siguientes 
casos, siempre y cuando el plazo adicional no supere los 
sesenta (60) días calendario:  

1. Cuando encontrándose en trámite la operación de 
compraventa, la construcción o el mejoramiento al cual se 
aplicará el Subsidio Familiar de Vivienda y antes de la 
expiración de su vigencia, se hace necesario designar un 
sustituto por fallecimiento del beneficiario.  

2. Cuando la documentación completa ingrese 
oportunamente para el pago del valor del subsidio al 
vendedor de la vivienda, pero se detectaren en la misma, 
errores no advertidos anteriormente, que se deban 
subsanar.  

Parágrafo 4°. Los desembolsos de los subsidios asignados 
por las Cajas de Compensación se realizarán en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, una vez el hogar 
beneficiado cumpla con los requisitos exigidos en el 
presente decreto.  

Parágrafo 5°. Los documentos exigidos para el giro del 
subsidio se acreditarán ante la entidad otorgante, quien 
autorizará el giro al oferente de la solución de vivienda.  

Artículo  59. Giro anticipado del subsidio. El beneficiario 
del subsidio podrá autorizar el giro anticipado del mismo a 
favor del oferente. Para proceder a ello, deberá este 
presentar ante la entidad otorgante o el operador, el 
certificado de elegibilidad del proyecto, las respectivas 
promesas de compraventa o los contratos previos para la 
adquisición del dominio, acreditar la constitución de un 
encargo fiduciario para la administración unificada de los 
recursos del subsidio, el contrato que garantice la labor de 
interventoría, y una póliza que cubra la restitución de los 
dineros entregados por cuenta del subsidio en caso de 
incumplimiento, que deberá cubrir el ciento diez por ciento 
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(110%) del valor de los subsidios que entregará la entidad 
otorgante.  

El ciento por ciento (100%) del valor de los subsidios se 
desembolsará al encargo fiduciario.  

El 80% de esta suma se girará al oferente cuando se 
encuentre totalmente urbanizado el lote de terreno en el 
que se desarrollaron las soluciones de vivienda previa 
autorización del interventor, en los términos que 
establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, mediante resolución.  

Cuando el lote de terreno no se encuentre totalmente 
urbanizado, el 80% de esta suma podrá desembolsarse del 
encargo fiduciario al oferente, de manera proporcional al 
número de soluciones de vivienda que correspondan a la 
porción urbanizada del lote objeto del plan. Para tales 
efectos, el oferente deberá presentar una certificación de 
la interventoría en la que conste que:  

a) La porción del lote de terreno en el que se desarrollarán 
las soluciones de vivienda objeto del desembolso anticipado 
se encuentra totalmente urbanizada, y  

b) La constitución de un encargo fiduciario por parte del 
oferente donde se garantice la existencia de los recursos 
para la construcción y/o terminación del remanente de las 
obras de urbanismo. El desembolso de los recursos, en este 
caso, se llevará a cabo en los términos que establezca el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
mediante resolución.  

En ningún caso podrán destinarse los recursos del subsidio, 
desembolsados de manera anticipada, para la construcción o 
terminación de las obras de urbanismo.  

En todos los casos, para el giro del veinte por ciento (20%) 
restante, la entidad otorgante del subsidio familiar de 
vivienda o el operador informará por escrito a la fiduciaria 
del cumplimiento de la totalidad de los requisitos señalados 
en el artículo 58 del presente decreto, según la modalidad 
de solución de vivienda de que se trate, para que esta 
proceda a girar los recursos. De este modo se entenderá 
legalizada la aplicación total del subsidio, después de lo cual 
se procederá a devolver la póliza de garantía al oferente.  
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Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente 
artículo, podrá efectuarse el giro anticipado del cien por 
ciento (100%) de los recursos del Subsidio Familiar de 
Vivienda al oferente, cuando la garantía que este constituya 
para el efecto corresponda a un aval bancario. Dicho aval 
deberá presentar las condiciones mínimas que a 
continuación se indican, sin perjuicio de aquellas otras 
adicionales que las entidades otorgantes definan para el 
desembolso anticipado de los subsidios familiares de 
vivienda que ellas asignen:  

a) Que la garantía sea exigible si vencido el plazo de 
vigencia del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
o de sus prórrogas, el oferente no da cumplimiento a los 
requisitos y condiciones establecidas en el artículo 58 del 
presente decreto;  

b) Que el valor garantizado cubra el ciento por ciento 
(100%) de las sumas desembolsadas anticipadamente por 
concepto del subsidio familiar de vivienda, corregidas 
monetariamente con fundamento en el Indice de Precios al 
Consumidor, IPC;  

c) Que la vigencia del aval corresponda como mínimo a la del 
Subsidio Familiar de Vivienda y a la de sus prórrogas, si las 
hubiere conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del 
presente decreto y tres (3) meses más.  

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, expedirá, mediante resolución, las condiciones 
particulares que deberán cumplir la póliza, el aval bancario, 
la interventoría y el encargo fiduciario.  

Parágrafo 2°. Para el caso de los subsidios familiares de 
vivienda otorgados por las Cajas de Compensación Familiar, 
el beneficiario podrá autorizar el giro anticipado de los 
recursos al oferente, quien deberá presentar ante la Caja 
de Compensación Familiar, los documentos señalados en el 
inciso primero del presente artículo, con excepción del 
contrato que acredite la constitución del encargo 
fiduciario, en cuyo caso, los Consejos Directivos de las 
Cajas de Compensación Familiar podrán autorizar el giro 
anticipado del ochenta por ciento (80%) del subsidio, en las 
condiciones y con las garantías que mediante acta definan, 
velando en todo caso por la correcta preservación y 
destinación de los recursos.  
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El giro del veinte por ciento (20%) restante para la 
legalización del subsidio se efectuará una vez el oferente 
acredite ante la Caja de Compensación Familiar el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos señalados en 
el artículo 58 del presente decreto.  

En todo caso, las Cajas de Compensación Familiar deberán 
velar por la correcta aplicación del subsidio y en ningún 
caso, estos recursos podrán ser destinados para la 
construcción o terminación de las obras de urbanismo.  

Parágrafo 3°. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial podrá establecer aquella información 
que las entidades fiduciarias deberán reportar a la entidad 
otorgante del subsidio en relación con los subsidios girados 
anticipadamente, la periodicidad con que ella deba 
suministrarse y las demás condiciones que estime 
conducentes a efectos de monitorear la efectiva y 
adecuada aplicación de los recursos.  

Artículo 60. Otras modalidades de giro anticipado de los 
subsidios. El giro anticipado del cien por ciento (100%) del 
valor de los subsidios, en cualquiera de sus modalidades, 
también podrá efectuarse, previa autorización de los 
beneficiarios, a las entidades que vinculen efectivamente el 
ahorro programado contractual con la evaluación crediticia 
favorable, siempre que dichas entidades estén legalmente 
habilitadas para la administración y manejo de recursos 
correspondientes a subsidios de vivienda de interés social 
otorgados con cargo a los recursos del Presupuesto 
Nacional.  

Además de los requisitos que disponga el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de las 
condiciones que se establezcan en los convenios que se 
suscriban con las entidades públicas o privadas que vinculen 
el ahorro programado contractual con la evaluación 
crediticia favorable, una vez se produzca el giro anticipado 
de que aquí se trata, la entidad receptora acreditará los 
recursos correspondientes en forma individual a cada uno 
de los hogares beneficiarios en la cuenta de ahorro 
programado contractual de cada uno de estos y sólo 
precederá al desembolso de los mismos al oferente de la 
solución de vivienda cuando el Fondo Nacional de Vivienda lo 
autorice, después de verificar la presentación de los 
documentos señalados en el artículo 58 del presente 
Decreto.  
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Igualmente, podrá girarse anticipadamente el subsidio de 
vivienda de interés social, cuando los hogares beneficiarios 
autoricen el desembolso del mismo con destino al pago a 
entidades públicas que hayan otorgado créditos puente 
para la construcción de los planes de soluciones de vivienda, 
todo ello en los términos y condiciones que se definan 
mediante resolución por parte del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.  

Artículo 61. Giro anticipado del subsidio para proyectos 
participantes de las bolsas concursables. Los oferentes de 
proyectos de vivienda que resultaren con cupos de 
asignación de subsidios en las bolsas concursables, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 del presente 
decreto, podrán solicitar el valor de los cupos aprobados a 
través del mecanismo de giro anticipado, con el lleno de los 
requisitos señalados en el artículo 59 del presente Decreto. 
Adicionalmente, deberán acreditar un número de 
postulantes superior al 50% del número total de cupos 
otorgados, con el fin de garantizar la aplicación de los 
subsidios. En caso de que en el proceso de asignación no se 
lograre cubrir el cupo total asignado, el oferente deberá 
restituir a la entidad otorgante el valor total de los 
recursos que no se asignaron directamente del encargo 
fiduciario.  

Una vez concluido el proceso de asignación del subsidio 
familiar de vivienda para los hogares postulados a los 
proyectos concursables, el oferente deberá anexar las 
respectivas promesas de compraventa o contratos de 
construcción de cada uno de los hogares que resultaron 
beneficiarios del subsidio.  

7.14 En el caso objeto de estudio, no se vislumbra por parte los accionantes 
trámite alguno tendiente al desembolso de las sumas de dinero, a través de 
las cuales solucionarán su problema de vivienda, motivo por el cual, no se 
puede inferir que las entidades tuteladas estén vulnerando sus derechos.  
 
7.15 La exclusión del señor Wilton Murillo Grisales del beneficio pretendido, 
radica en que el mismo no se encuentra inscrito en el RUPD, requisito 
fundamental para acceder no sólo al subsidio de vivienda sino para todos 
aquellos servicios tendientes a satisfacer las necesidades especiales de las 
personas en condición de desplazamiento, situación que no fue desvirtuada 
por el actor dentro del trámite de tutela., pudiéndose inferir la veracidad de 
la información reportada por FONVIVIENDA y la inexistencia de una 
vulneración a sus garantías constitucionales.  
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7.13 En ese orden de ideas, esta Colegiatura confirma la decisión de primer 
nivel emitida el pasado 1º de agosto por el Juzgado Quinto Penal del Circuito 
de Pereira.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
mandato de la Constitución y la Ley, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Conocimiento de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada 
por el agente oficioso WISTONG ANTONIO RENTERÍA CUESTA, en 
representación de ASODERNA y en contra de EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS 
VÍCTIMAS, EL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA,  y FONVIVIENDA. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 
y Remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL ANTONIO YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ 
Secretario 

 


