
       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-03-005-2015-00138-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

1 
 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
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Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

  Pereira, Risaralda, dieciséis (16) de julio de dos mil catorce (2014) 

Acta No. 309 

Expediente 66001-31-03-005-2015-00138-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por 

ALFREDO AGUIRRE GRAJALES, contra la sentencia de fecha 29 de mayo del 

año que corre, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la ciudad, 

dentro de la acción de tutela por él promovida frente al FONDO NACIONAL DE 

VIVIENDA –FONVIVIENDA, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

RISARALDA –COMFAMILIAR, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS y RED 

UNIDOS. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Acudió el ciudadano Aguirre Grajales al amparo 

Constitucional, por considerar que las entidades accionadas vulneran sus 

derechos fundamentales a una vivienda digna, a la vida digna y a la igualdad 

material y, en consecuencia, solicita “el acceso y el OTORGAMIENTO de 

VIVIENDA conforme a la ley de las 100.000 VIVIENDAS GRATIS, en las mismas 

condiciones en que se ha hecho con los habitantes de mi propio Barrio y de sectores 
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vecinos, por causa del mismo riesgo generado por la Quebrada y que se me 

presente una solución efectiva de vivienda en el programa social habitacional.” 

 

2. Fundamenta su petición en los hechos que a 

continuación se exponen: 

 

(a) Conforma un núcleo familiar con su esposa y un 

hijo de 15 años; es persona de escasos recursos, con SISBEN estrato 1 y 

afiliado a la Red Unidos. 

 

(b) Es poseedor de una humilde vivienda en la 

carrera 1 No. 9b-07 barrio Minuto de Dios –La Graciela de Dosquebradas-, 

ubicada a orillas de una quebrada que atraviesa gran parte de ese municipio, 

la que en la época invernal se torna muy caudalosa, desbordando su cauce. 

 

(c) Su vivienda fue declarada de “ALTO RIESGO NO 

MITIGABLE”, quedando censado e incluido en Red Unidos bajo el folio 

1129374 y postulado para una de las 100.000 viviendas gratis del municipio 

de Dosquebradas, proyectos Primavera Multifamiliares, Milenio y Reservas 

del Palmar. 

 

(d) De Comfamiliar Risaralda fue llamado para 

informarle que había sido postulado para el proyecto de vivienda Milenio, 

llevando los documentos el 28 de enero de 2014 y nuevamente para 

repostulación el 14 de abril del mismo año al proyecto de vivienda El 

Ensueño. 

 

(e) Con sorpresa fue notificado de que había sido 

rechazado por tener más de una vivienda, lo que no es cierto; ante lo que 

presentó recurso de reposición y luego de “ires y venires” pudo constatar que 

desde el mes de septiembre de 2014, mediante Resolución 1674 el Fondo 

Nacional de Vivienda había repuesto la decisión y ordenó validar su 
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postulación y continuar con el proceso de asignación de vivienda, resolución 

que no ha sido cumplida y, entre tanto, sigue esperando que en cualquier 

momento la quebrada se desborde y arrase con toda su familia. 

 

III. Tramite del proceso 

 

1. La demanda de amparo fue admitida y se ordenó 

su notificación a las accionadas.  En ejercicio del derecho de defensa se 

allegaron escritos. 

 

1.1. La Caja de Compensación Familiar de 

Risaralda, indicó que no es la entidad competente para otorgar o negar 

subsidios de vivienda a los ciudadanos del sector informal del trabajo, 

desplazados o población vulnerable; para ello existe FONVIVIENDA, entidad 

adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (num. 9, art. 3 Decreto 

555 de 2003 y art. 5 Decreto 2190 de 2009).  A través de la Caja se realiza 

todo el trámite operativo de postulación a los subsidios familiares de vivienda 

de los ciudadanos del Departamento de Risaralda, que no pertenecen al 

sector formal del trabajo y la asignación o rechazo del grupo familiar las 

realiza directamente FONVIVIENDA. 

 

En el caso particular del tutelante, informa que su 

hogar se postuló el 28 de enero de 2014 para el proyecto Milenium Parque 

Residencial de Dosquebradas; para el mes de abril de la misma anualidad 

postuló nuevamente para el proyecto El Ensueño, y por tercera vez, en el mes 

de julio lo hizo para otro proyecto, siendo rechazado en las tres ocasiones por 

FONVIVIENDA, por ser el hogar propietario de una o más viviendas.  Frente a 

las dos primeras postulaciones, dice la Caja, el hogar interpuso recurso de 

reposición; el primero fue negado por el Fondo y el segundo resuelto de 

manera favorable, mediante Resolución 1674 del 19 de septiembre de 2014.  
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1.2. El Instituto de Desarrollo Municipal de 

Dosquebradas, se opone a las pretensiones del actor en relación con esa 

entidad y con el Municipio de Dosquebradas, en síntesis, porque en ningún 

momento participaron en las conductas que se endilgan de no inclusión del 

tutelante como beneficiario de las 100.000 viviendas gratis. En el presente 

caso, expresa, el accionante enumera una serie de acciones y conductas 

omisivas de Fonvivienda y por ello, es este Fondo el que debe resarcir el daño 

al señor Aguirre Grajales, además, porque en materia de vivienda gratis, la 

decisión, gestión y entrega es exclusiva de dicha entidad. 

 

1.3. El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

señaló que mediante Resolución No. 1674 del 19 de septiembre de 2014, 

resolvió favorablemente un recurso de reposición presentado por el señor 

Alfredo Aguirre Grajales y ordenó validar su postulación y continuar con el 

proceso de asignación, en los términos del Decreto 1921 de 2012, una vez la 

entidad otorgante cuente con disponibilidad de recursos, cupos dentro del 

proyecto de vivienda y se mantenga el cumplimiento de los requisitos para el 

acceso al subsidio de familiar de vivienda urbana. Agrega que el señor 

Aguirre Grajales se encuentra como potencial beneficiario (designación que 

realiza el DPS) en los proyectos Milenium Parque Residencial y Urbanización 

El Ensueño de Dosquebradas, sin embargo, éstos ya se encuentran 

asignados en su totalidad y no existe cupo alguno para aquél.  No pueden ser 

obligados a lo imposible, dicen. 

 

Explica en detalle en qué consiste el programa 100 

mil viviendas gratis, destacando a qué personas preferentemente va dirigido, 

entre las cuales señala las “que se encuentren habitando en zonas de alto riesgo 

no mitigable”. Solicita se nieguen las pretensiones del accionante. 
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IV. La decisión impugnada 

 

Tuvo lugar el 29 de mayo de 2015, pronunciada por 

el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la ciudad, que resolvió declarar 

improcedente el amparo invocado. 

 

Para decidir así, consideró el despacho judicial que 

el actor debe someterse al procedimiento para el otorgamiento del subsidio 

de vivienda (art. 15 del Decreto 1921 de 2012), pues de no hacerlo se estaría 

lesionando el derecho a la igualdad de personas que en sus mismas 

condiciones no han podido acceder a una vivienda digna, sumado a que el 

señor Alfredo Aguirre Grajales es apenas un potencial beneficiario, no un 

beneficiario, lo que no permite al juez de tutela que por este mecanismo 

pueda ordenar la asignación de una vivienda.  Aduce la a quo que el actor no 

ha demostrado ser una persona que requiera de protección reforzada 

Concluye que la acción es improcedente toda vez que no se cumple con el 

requisito de subsidiariedad, por cuanto el tutelante debe someterse al 

procedimiento establecido en el mencionado decreto.  

 

2. Inconforme con lo resuelto, el accionante lo 

impugnó. Basa su descontento en similares argumentos a los planteados en 

su escrito de tutela, a lo que dice agregar prueba fotográfica de que su vida y 

la de su familia están en grave peligro. 

 

V. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la 

impugnación, toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial 

que profirió la sentencia de primera instancia. 
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2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela 

es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por 

sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar ante los 

jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, 

cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación por la acción u 

omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares, en los casos 

previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 

 

3. En  relación con el derecho a la vivienda digna, la 

Corte Constitucional indicó que este derecho debe considerarse como 

fundamental debido a su estrecha y evidente relación con la dignidad 

humana, por lo que “no es necesario desplegar un ejercicio argumentativo 

exhaustivo para concluir que entre las necesidades básicas que deben ser 

satisfechas para permitir a un individuo desarrollar en condiciones dignas su 

proyecto de vida, se encuentra aquella relacionada con proveerle -por medios que 

no necesariamente implican la inversión pública- un lugar de habitación adecuado”. 

Define esta Corporación el derecho a la vivienda digna, como “aquel dirigido a 

satisfacer la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda, sea propio o 

ajeno, que cuente con condiciones suficientes para que quienes allí habiten puedan 

realizar de manera digna su proyecto de vida.”1 

 

4. El Estado Colombiano asignó particularmente esta 

labor al Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, entidad adscrita al 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a quien facultó para la ejecución e 

implementación de las políticas en materia de vivienda, las cuales se 

caracterizan por su ejecución progresiva, haciendo que dependan de la 

disponibilidad de recursos y obligando a que, por razones administrativas, se 

establezcan turnos para su asignación.2  Además expidió una serie de normas 

                                                           
1 Sentencia 175 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa. 
2 Ibídem; Sentencia T-067 de 2008. “(…) la emisión de una orden por parte del juez constitucional 
está supeditada al respeto de los eventuales turnos asignados por la entidad para sufragar esas 
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que regulan el programa de vivienda gratis y las condiciones en que se deben 

asignar (Ley 555 de 2003, Decreto 2190 de 2009, Ley 1537 de 2012, Decreto 

1921 de 2012, entre otoras). 

  

VI. El caso concreto 

 

1. Alfredo Aguirre Grajales promovió el amparo 

constitucional frente al Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, la Caja de 

Compensación Familiar de Risaralda, el municipio de Dosquebradas y Red 

Unidos, invocando la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida 

digna, vivienda digna  e igualdad, pretendiendo que a través de este 

mecanismo judicial se le otorgue una vivienda en el programa 100 mil 

vivienda gratis, aduciendo se encuentra habitando con su familia en una casa 

ubicada en una zona de alto riesgo no mitigable.  La jueza de primer nivel 

halló improcedente la solicitud de tutela, fundada en la ausencia del requisito 

de subsidiariedad y por no haberse demostrado que el actor es una persona 

a la que se le deba brindar protección reforzada.  

 

2. Para la Sala, no obstante guardar respeto por las 

decisiones judiciales que arriban a esta Corporación para su revisión, advierte 

que la cuestión se torna diversa al razonamiento esgrimido por del despacho 

judicial, acorde con lo que se procede a delinear. 

 

3. El actor ha demostrado que habita con su familia 

en una vivienda ubicada en una zona de alto riesgo NO MITIGABLE, según 

aparece certificado de acuerdo con la visita técnica que se ha practicado al 

lugar, de donde así se concluyó, porque la vivienda está situada al borde de 

un deslizamiento provocado por socavación lateral margen izquierda de la 

quebrada Dosquebradas (Fls. 13-15 c. ppl). 

 

                                                           

prestaciones, con el fin de no afectar el derecho a la igualdad de terceros que estén a la espera de 
una erogación similar.” 
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4. Igualmente, el actor ha acudido al Fondo Nacional 

de Vivienda, entidad encargada para la ejecución e implementación de las 

políticas en materia de vivienda y ha solicitado el otorgamiento de una de 

ellas en el programa 100 mil viviendas gratis.  Postuló para varios proyectos 

en el municipio de Dosquebradas, siendo rechazado.  Sin embargo, insistió a 

través de los recursos que la ley le ofrece y fue así como el Fondo a través 

de la Resolución No. 1674 del 19 de septiembre de 2014, resolvió 

favorablemente dos recursos de reposición presentados por el señor Alfredo 

Aguirre Grajales y ordenó validar su postulación y continuar con el proceso 

de asignación, en los términos del Decreto 1921 de 2012, una vez la entidad 

otorgante cuente con disponibilidad de recursos, cupos dentro del proyecto 

de vivienda y se mantenga el cumplimiento de los requisitos para el acceso 

al subsidio de familiar de vivienda urbana.  No obstante lo anterior, hasta la 

fecha aún no se ha asignado al señor Aguirre Grajales un subsidio de los 

peticionados. 

 

5. No hay evidencia que en la actualidad existan 

proyectos de vivienda de interés social gratis en el municipio de 

Dosquebradas, pues los construidos, según el Fondo, ya fueron adjudicados 

en su totalidad, lo que le imposibilita por ahora la asignación de una vivienda 

al accionante se torna imposible. 

 

6. Ha explicado en detalle Fonvivienda en qué 

consiste el programa 100 mil viviendas gratis, destacando a qué personas 

preferentemente va dirigido, entre las cuales señala las “que se encuentren 

habitando en zonas de alto riesgo no mitigable”. De lo que se puede inferir 

que el señor Aguirre Grajales y su núcleo familiar, cumple con los requisitos 

para ser beneficiario del subsidio que por esta vía judicial reclama, dentro del 

citado programa, cuya asignación por ley corresponde al Fondo Nacional de 

Vivienda y así lo ha reconocido dicha entidad en la citada Resolución 1674 

que obra a folios 20 al 24 del cuaderno principal. 
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7. En ese contexto, salta a la vista que actor agotó 

los medios que tenía a su alcance para controvertir la decisión de rechazo a 

sus postulaciones, inicialmente adoptada por el Fondo Nacional de Vivienda.  

Pero además, se debe tener en cuenta que éste y su grupo familiar habitan 

en una casa que se encuentra ubicada en una zona de alto riesgo no 

mitigable, como así da cuenta el informe rendido por la Oficina de Atención 

y Prevención de Desastres del Municipio de Dosquebradas. (Fl. 13 a 15 Cd. 

Principal); por demás es responsabilidad del Estado salvaguardar los intereses 

de los menos favorecidos.  Asimismo, la Corte Constitucional ha hecho 

énfasis en relación con la atención y programas de atención a desastres, para 

precisar que no solo respecto de eventos naturales que ocasionen tragedias, 

han de ser del resorte de afinadas atenciones, sino que, ante los riesgos que 

se pueden generar, también deben ser efectivamente utilizadas para 

aminorar los efectos dañinos ocasionados; es así como, con toda claridad, 

indicó: 

 

“Los efectos perjudiciales que se presentan en este 
entorno, son resultado en muchas ocasiones, no sólo de la ocurrencia 
de los fenómenos como tal, sino también de la alta vulnerabilidad que 
ofrecen una parte importante de los asentamientos humanos, como 
consecuencia de su desordenado crecimiento urbano y del tipo de 
tecnologías utilizadas en los mismos. A ello se une la degradación y 
deterioro ambiental que contribuyen al aumento del riesgo no sólo para 
el hábitat urbano si no en general para el mismo medio ambiente, 
situación que evidencia la imperante necesidad de implementar un 
modelo de desarrollo alternativo y preventivo. 

 
En este orden, si bien la Sala no desconoce la 

existencia de  condiciones coyunturales, que hacen que se privilegien la 
atención en la fase de las emergencias, hace un llamado en el marco de 
la cultura y la política de la prevención y la planeación, instando para la 
realización de un ajuste institucional que permita ubicar los roles y 
responsabilidades de las diferentes entidades e instancias, y garantice 
una acción permanente y coherente en el conjunto del tema a largo plazo 
y no solamente en algunos de sus aspectos.”3 
 

 

8. De lo anterior se desprende que para el caso de 

autos, la Sala halla plena justificación en el reclamo que ahora eleva el 

                                                           
3 Sentencia T-1125 de 2003. 
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accionante, ya que estaba claro que había sido seleccionado por el DPS para 

hacer parte de los proyectos que se adelantaban en el municipio de 

Dosquebradas y al margen de la causal de rechazo, no se indica el 

incumplimiento de exigencia adicional que le impidiera hacerse acreedor al 

subsidio de vivienda y ahora no se halla justificación válida alguna que 

permita, sin más, negarle lo que ya demostró en forma fehaciente, esto es, la 

necesidad del auxilio respectivo.  

 

9. Ahora, en requerimiento efectuado por este 

Despacho al Fondo Nacional de Vivienda, informa que los proyectos a los 

que postuló el señor Alfredo Aguirre Grajales ya se encuentran asignados en 

su totalidad y a la fecha no hay nuevos en el municipio de Dosquebradas, 

considera esta Sala que, habiendo demostrado el actor el derecho que le 

asiste de asignación de un subsidio de vivienda familiar en el programa 100 

mil viviendas gratis, no queda alternativa diferente a la de amparar los 

derechos implorados frente a FONVIVIENDA y disponer que una vez se 

desarrolle un nuevo proyecto de vivienda en el municipio de Dosquebradas, 

adelante dicha entidad las gestiones necesarias para que incluya al señor 

Alfredo Aguirre Grajales y su grupo familiar en el listado de asignaciones de 

solución de vivienda gratuita, sin que se esgrima como excusa la misma 

causal de rechazo que fuera invocada inicialmente y sin que tenga el actor 

que efectuar todo el proceso de postulación, el que ya realizó en repetidas 

oportunidades.  Lo anterior, siempre y cuando las condiciones de dicho 

núcleo familiar perduren en el tiempo. 

 

10. Ahora en vista de que tal situación puede tardar 

un tiempo considerable, toda vez que a la fecha no hay proyectos de vivienda 

en el municipio de Dosquebradas, en razón que a tal ente territorial le asiste 

responsabilidad, de acuerdo con las normas que trajo a relación (Leyes 388 

de 1997, 715 de 2001 y 1551 de 2012), de velar por la seguridad de sus 

habitantes y tomar las medidas que sean necesarias para la conservación de 
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su vida; entre ellas, reubicar a quienes vivan en zonas de alto riesgo, deberá 

dicho municipio, en un término no superior a quine (15) días, brindar una 

solución de vivienda temporal al señor Aguirre Grajales y su grupo familiar 

hasta tanto se materialice la asignación de una vivienda definitiva. 

 

11. Finalmente, habrá de decirse que, no obstante 

haberse dirigido también la acción de tutela contra RED UNIDOS, sin que 

hubiese sido vinculada al proceso, ello en nada afecta el desarrollo del 

mismo, por cuanto, de la lectura cuidadosa de los hechos se aprecia que 

ninguna acusación se le endilga, ni por acción ni por omisión.  De la misma 

manera, la Sala desvinculará de este trámite a la Caja de Compensación 

Familiar de Risaralda, por cuanto no aparece que haya vulnerado o puesto 

en peligro los derechos fundamentales invocados por el actor. 

 

VII. Decisión 

 

Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, Risaralda administrando justicia en nombre de la 

Republica y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: REVOCAR el fallo proferido el 29 de mayo 

de 2015 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la ciudad, dentro de la 

acción de tutela promovida por ALFREDO AGUIRRE GRAJALES, contra el 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA –FONVIVIENDA, CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DE RISARALDA –COMFAMILIAR, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS y 

RED UNIDOS.  En su lugar se CONCEDE el amparo al derecho fundamental 

a la vivienda, del actor y su núcleo familiar, conforme a las razones aquí 

expuestas.  
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Segundo: En consecuencia, se ORDENA al 

Director del Fondo Nacional de Vivienda, que una vez se desarrolle un 

nuevo proyecto de vivienda en el municipio de Dosquebradas, adelante las 

gestiones necesarias para que incluya al señor Alfredo Aguirre Grajales y su 

núcleo familiar en el listado de asignaciones de solución de vivienda gratuita, 

sin que se esgrima como excusa la misma causal de rechazo que fuera 

invocada inicialmente y sin que tenga el actor que efectuar todo el proceso 

de postulación, el que ya realizó en repetidas oportunidades.  Lo anterior, 

siempre y cuando las condiciones de dicho núcleo familiar perduren en el 

tiempo.  

 

Al alcalde del Municipio de Dosquebradas que en 

un término no superior a quince (15) días, brinde una solución de vivienda 

temporal al señor Aguirre Grajales y su grupo familiar actual hasta tanto se 

materialice la asignación de una vivienda definitiva. 

 

Tercero: Se DESVINCULA a la Caja de 

Compensación Familiar de Risaralda. 

 

Cuarto: Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Quinto: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                           CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Pues bien, según lo deja ver el escrito de tutela y las 

respuestas brindadas por Comfamiliar Risaralda y Fonvivienda, el señor 

Alfredo Aguirre Grajales, en razón a que la Caja de Compensación Familiar 

le informó que había sido seleccionado por el DPS, acudió a tres 

postulaciones durante los meses de enero, abril y julio de 2014, para los 

diferentes proyectos que se adelantaban en el municipio de Dosquebradas, 

sin embargo, para todos ellos fue rechazado. El Fondo Nacional de Vivienda 

le hacer ver al interesado que el resultado final de cruces, generó que su 

cónyuge figura como propietaria de un inmueble en el Municipio de Santa 

Rosa de Cabal lo que le impide quedar habilitado en la convocatoria. 

 

Situación que recurrió el señor Aguirre Grajales y 

solo hasta el mes de septiembre del mismo año, obtuvo una respuesta 

favorable. Fonvivienda, mediante acto administrativo No. 1674 del 19 de 

septiembre de 2014, decidió reponer la decisión y dispuso validar la 

postulación y ordenar continuar con el proceso de asignación, en los términos 

del Decreto 1921 de 2012, una vez la entidad otorgante cuente con 

disponibilidad de recursos, cupos dentro del proyecto de vivienda y se 

mantenga el cumplimiento de los requisitos. 
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En ese contexto, salta a la vista que actor agotó los 

medios que tenía a su alcance para controvertir la decisión adoptada por el 

Fondo Nacional de Vivienda, pero además debe tener en cuenta que éste y 

su grupo familiar hacen parte de la población que se encuentra habitando en 

zona de alto riesgo no mitigable.  Así da cuenta el informe rendido por la 

Oficina de Atención y Prevención de Desastres del Municipio de 

Dosquebradas. (Fl. 13 a 15 Cd. Principal); por demás es responsabilidad del 

Estado salvaguardar los intereses de los menos favorecidos, entre otros, por 

condiciones económicas, de violencia, de salud.  Asimismo, la Corte 

Constitucional ha hecho énfasis en relación con la atención y programas de 

atención a desastres, para precisar que no solo respecto de eventos naturales 

que ocasionen tragedias, han de ser del resorte de afinadas atenciones, sino 

que, ante los riesgos que se pueden generar, también deben ser 

efectivamente utilizadas para aminorar los efectos dañinos ocasionados; es 

así como, con toda claridad, indicó: 

 

“Los efectos perjudiciales que se presentan en este 
entorno, son resultado en muchas ocasiones, no sólo de la ocurrencia 
de los fenómenos como tal, sino también de la alta vulnerabilidad que 
ofrecen una parte importante de los asentamientos humanos, como 
consecuencia de su desordenado crecimiento urbano y del tipo de 
tecnologías utilizadas en los mismos. A ello se une la degradación y 
deterioro ambiental que contribuyen al aumento del riesgo no sólo para 
el hábitat urbano si no en general para el mismo medio ambiente, 
situación que evidencia la imperante necesidad de implementar un 
modelo de desarrollo alternativo y preventivo. 

 
En este orden, si bien la Sala no desconoce la 

existencia de  condiciones coyunturales, que hacen que se privilegien la 
atención en la fase de las emergencias, hace un llamado en el marco de 
la cultura y la política de la prevención y la planeación, instando para la 
realización de un ajuste institucional que permita ubicar los roles y 
responsabilidades de las diferentes entidades e instancias, y garantice 
una acción permanente y coherente en el conjunto del tema a largo plazo 
y no solamente en algunos de sus aspectos.”4 

 

 

                                                           
4 Sentencia T-1125 de 2003. 
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3. De lo anterior se desprende que, para el caso de 

autos, la Sala halla plena justificación en el reclamo que ahora eleva el 

accionante, ya que estaba claro que había sido seleccionado por el DPS para 

hacer parte de los proyectos que se adelantaban en el municipio de 

Dosquebradas y al margen de la causal de rechazo, no se indica el 

incumplimiento de exigencia adicional que le impidiera hacerse acreedor al 

subsidio de vivienda y ahora no se halla justificación válida alguna que 

permita, sin más, negarle lo que ya demostró en forma fehaciente, esto es, la 

necesidad del auxilio respectivo.  

 

4. Ahora, en requerimiento efectuado por este 

Despacho al Fondo Nacional de Vivienda, informa que los proyectos en que 

fue postulado el señor Alfredo ya se encuentran asignados en su totalidad y 

a la fecha no hay proyectos en curso en el municipio de Dosquebradas, por 

tanto al momento en que se abran nuevos el DPS deberá habilitarlo como 

potencial beneficiario y así él podrá postularse y la entidad asignarle si cumple 

con los requisitos pertinentes, situación que deja claro que el señor Alfredo 

Aguirre Grajales debe adelantar nuevamente todo el proceso de postulación 

generando el riesgo de ser nuevamente objeto de rechazo por parte de 

Fonvivienda por igual causal, pues no debe olvidarse que fue rechazado en 

tres ocasiones sin que le asistiera razón a la entidad, por tanto perduraría en 

el tiempo la vulneración de los derechos del actor. 

 

5. En tales circunstancias considera esta Sala que el 

actor no debe ser sometido a una nueva postulación y puestas así las cosas, 

y sin que haya lugar a otras estimaciones no queda alternativa diferente a la 

de amparar los derechos implorados frente a FONVIVIENDA y disponer que 

una vez surja un nuevo proyecto de asignación de vivienda en el municipio 

de Dosquebradas, adelante las gestiones necesarias para que incluya al 

señor Alfredo Aguirre Grajales y su grupo familia actual en el listado de 

asignaciones de solución de vivienda gratuita. 
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6. Ahora en vista de que tal situación puede tardar 

un tiempo considerable toda vez que a la fecha no hay proyectos de vivienda 

en dicho municipio, y atendiendo que a tal entidad territorial le asiste 

responsabilidad, de acuerdo con las normas que trajo a relación (Leyes 388 

de 1997, 715 de 2001 y 1551 de 2012) de velar por la seguridad de sus 

habitantes y tomar las medidas que sean necesarias para la conservación de 

su vida; entre ellas, reubicar a quienes vivan en zonas de alto riesgo. Deberá 

el municipio de Dosquebradas, en un término no superior a diez (10) días, 

brindar una solución de vivienda temporal al señor Aguirre Grajales y su grupo 

familiar hasta tanto se materialice la asignación de una vivienda definitiva. 
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