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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

   SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez   

Pereira.   Septiembre cuatro del año dos mil doce       

Acta No.  451 del 4 de septiembre del año 2012 

   Expediente.  66001-31-03-001-2012-00115-02 

 

  Se resuelve la impugnación presentada por el 

accionante, contra la sentencia proferida el 18 de julio del año en curso, 

por el Juzgado Primero Civil del Circuito  de esta ciudad, en la Acción de 

Tutela promovida por el señor WISTONG ANTONIO RENTERÍA 
CUESTA, en su calidad de representante legal de la Asociación de 

Desplazados Reunidos en Nacederos  ASODERNA, contra  el 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL  y  el MUNICIPIO DE PEREIRA, a la que fueron vinculados el 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA“FONVIVIENDA” y  COMFAMILIAR 
RISARALDA.  

     

I. ANTECEDENTES: 
 

 Dice que en calidad de representante de la Asociación 

“ASODERNA”, las personas que relaciona en la solicitud,  han sido 

víctimas de la violencia en Colombia y de la inoperancia de los 

funcionarios del gobierno,  que hace cinco años vienen esperando la 

ubicación en una vivienda digna. Explica que a  unos  se les ha dado en 

la calidad de arrendamiento algún dinero y a otros una carta cheque por 

parte de Fonvivienda, por valor de $5.000.000, lo que no alcanza para 

adquirir una vivienda adecuada y a otros que se postularon, no se les ha 

dado respuesta.  
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Manifiesta que todos están censados en Acción Social 

“como desplazados, reconocidos y señalados para ser objeto de ayuda 

del gobierno, pero estamos padeciendo el abandono por parte de las 

autoridades”, señala  que la vivienda digna es un derecho fundamental, 

sobre todo para personas que han abandonado sus tierras, han visto 

amenazadas sus vidas y siguen en la misma situación.  Indica que el 

municipio de Pereira “también ha hecho caso omiso a nuestras 

necesidades de vivienda y no ha establecido proyectos de reubicación 

eficaces, obligando a muchas familias a tener que ubicarse en 

invasiones sobre terrenos del municipio”.   

 

Pretende el accionante que el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social  y el Municipio de Pereira, le 

“solucionen  en forma efectiva y eficaz la vivienda a las personas que se 

relacionan en este documento y que se encuentran afiliadas a la 

Asociación de Desplazados  reunidos en Nacederos-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”.1  

  

A la tutela se le dio el trámite legal, y se dispuso la 

vinculación de “COMFAMILIAR” y “FONVIVIENDA”. 

 

Esta Sala, mediante auto del pasado 28 de junio, 

declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la 

demanda en virtud de no habérsele notificado dicho proveído a 

Fonvivienda.  

 

Una vez se cumplió con lo ordenado en dicho 

proveído, y notificados en debida forma todos los sujetos procesales, se 

                                                        
1 Folios 1 al 4 cuaderno principal primera parte. 
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pronunció COMFAMILIAR, señalando que de acuerdo con la 

normatividad vigente que rige los subsidios de vivienda,  dicha entidad 

no es la competente para otorgarlos a los ciudadanos del sector informal 

del trabajo, desplazados, o a la población vulnerable entre otros, que 

para ello existe la entidad denominada FONVIVIENDA, y que dichas 

normas establecen la diferenciación  entre los afiliados al sector formal 

del trabajo, a una Caja de Compensación Familiar y los del sector 

informal o población especial, “cuya petición del subsidio se realiza al 

Gobierno Nacional”.2 

 

El Municipio de Pereira, por conducto de apoderado 

judicial contestó la demanda, afirmando y negando unos hechos; 

igualmente manifiesta  no constarle otros. Dice que dicho municipio  sí 

ha realizado planes de vivienda para las personas de escasos recursos 

y de las que se encontraban en zonas de alto riesgo, donde fueron 

ubicadas familias en planes de vivienda como Tokio Remanso. Explica, 

que el derecho a la vivienda, “en principio, no es un derecho 

fundamental, es un derecho progresivo, por lo tanto, no es la  vía de 

tutela  en la que el Despacho a cargo del proceso pueda despachar la 

petición de la actora entre otras cosas”, por tratarse de un mecanismo 

subsidiario o residual, que exige que la persona que la presenta, “no 

disponga de otro medio de defensa para reclamar los derechos 

presuntamente vulnerados”.  

 

Manifiesta que en la actualidad, en esta ciudad “no 

existen cupos, ni terrenos disponibles para desarrollar proyectos de 

viviendas de interés social prioritario ni de reubicación, se agotó la 

medida de capacidad protectora. Existen cerca de cuatro mil (4.000) 

familias entre desplazados, madres cabeza de hogar, familias ubicadas 

en zonas de alto riesgo y familias de escasos recursos en espera de 

                                                        
2 Folio 245 cuaderno principal.  
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vivienda”, y que el momento exacto para solucionar la necesidad de 

vivienda de un ciudadano, “independientemente de su condición, es 

imposible que sea determinado por la Administración Municipal, y más 

aún,  si no cumple  con el trámite legal o no llena  los requisitos ya que 

no depende del ente territorial únicamente otorgar este derecho de 

desarrollo progresivo, es necesaria la intervención de varias entidades”. 

Se opone a las pretensiones de la demanda y solicita no tutelar los 

derechos incoados por la parte accionante.3   

 

Por su parte, FONVIVIENDA se opone a las 

pretensiones y manifiesta que no ha vulnerado los derechos 

fundamentales de los accionantes, “toda vez que para acceder al 

beneficio habitacional se somete a la práctica  de procedimientos 

establecidos en el ordenamiento jurídico que regula el Sistema Nacional 

de Vivienda de Interés Social, cuyo principio regente es el de igualdad 

de acuerdo con los puntajes asignados, en razón a las condiciones de 

vulnerabilidad de los hogares participantes”.   

 

Hace una relación del estado que presentan “los 

hogares accionantes frente al subsidio familiar de vivienda”, explica, que  

en el presente caso, los grupos familiares de la parte accionante no han 

sido beneficiarios aún con el subsidio sino que por haber cumplido con 

las exigencias de ley, atendiendo al puntaje y orden que les 

correspondió en la calificación en la postulación consagrada en el 

decreto  951 de 2001, quedaron en el estado de calificado, condición 

que fuera dispuesta por la Resolución No. 411 del 31 de mayo de 2011”,  

contra la cual “tienen a su haber el recurso de reposición dentro del 

término legal, es decir poseen los medios idóneos de defensa 

establecidos en el ordenamiento jurídico para hacerlos valer ante la 

administración, lo que constituye una nueva causal de improcedencia de 

                                                        
3 Folios 247 al 252 cuaderno principal.  
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la acción de tutela”. Dice que no existe vulneración de derechos 

fundamentales por parte de FONVIVIENDA en relación con la 

asignación de los subsidios familiares de vivienda de interés social para 

los hogares que ostentan el estado antes citado, basado en 

jurisprudencia del  Consejo de Estado al señalar que “Se debe respetar 

estrictamente el turno que corresponde  para ser beneficiario del 

subsidio de vivienda, so pena de vulnerar el derecho a la igualdad de las 

demás personas que como el actor, están en estado de calificados y 

pacientemente esperan que se les asigne el  subsidio”.  

 

 Se refiere a otras que se encuentran en “estado no 

postulado”,  informando que éstas, “NO FIGURAN  dentro de ninguna de 

las Convocatorias para personas en situación de desplazamiento año 

2004 y 2007”, y que dada dicha condición, Fonvivienda no les ha 

vulnerado derecho fundamental alguno.  Señala los requisitos que se 

deben acreditar para obtener los beneficios otorgados a la población 

desplazada.  

 

Relaciona las que ya se encuentran en el “estado 

asignado”, quienes en su condición de desplazados, fueron beneficiarios 

de subsidios familiares   en las modalidades de “ARRENDAMIENTO Y 

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA”, los que “fueron 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”. 

  

Se refiere a los actos administrativos mediante los 

cuales se dio a conocer la situación de rechazo de los hogares, en aras 

de garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción. Solicita 
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denegar las pretensiones de la parte accionante  en relación con dicha 

entidad.4    

 

La  UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN 

INTEGRAL  A LAS VÍCTIMAS, señala que previo el traslado por parte 

del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, procede a 

realizar el ejercicio de su derecho de defensa, indicando que a partir del 

1º de enero de 2012, dicha entidad “asumió todos los procesos 

judiciales nuevos que se interpongan y versen en sus competencias” y 

que por lo tanto, la acción de tutela presentada debe ser conocida por 

ella, la que “en virtud de sus competencias legalmente asignadas es la 

encargada de adelantar la defensa y brindar a su despacho la 

información respectiva sobe las particularidades del caso bajo estudio”.  

 

Explica, que de acuerdo con las normas que regulan el 

tema de soluciones habitacionales, “FONVIVIENDA” es la entidad 

encargada de desarrollar los programas especiales de vivienda para 

atender las necesidades de la población desplazada, la que debe 

ceñirse a determinados procedimientos para otorgar los subsidios de 

vivienda, razón por la cual  la persona interesada, debe postularse ante 

las Cajas de Compensación.   Solicita negar las peticiones incoadas en  

el escrito de tutela, en razón a que dicha Unidad, como organismo 

adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, “ha 

realizado dentro del marco de su competencia, todas las gestiones 

necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales 

evitando que se vulneren o pongan en riesgo los derechos 

fundamentales de la solicitante”.5 

 

Después de referirse al trámite de la presente tutela, a 

los hechos de la demanda, y a la respuesta dada por las entidades 
                                                        
4 Páginas 257 al  273 cuaderno principal segunda parte. 
5  Folios 278 a 285 cuaderno principal. Segunda parte.  
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accionadas y vinculadas,  el  a-quo,  previa cita jurisprudencial  concedió 

el amparo invocado por considerar que “la acción de tutela es el 

mecanismo adecuado para salvaguardar los derechos fundamentales 

de la población desplazada porque se requiere de una protección 

adecuada y eficaz a los derechos de este sector del país, dada la 

situación de precariedad en la que se encuentra” y advierte  “que quien 

acciona, lo hace representando a la Asociación  Asoderna, que reúne a 

los desplazados que están asentados en Nacederos” y que firmaron la 

tutela, avalando de esta manera las pretensiones de la misma, e 

igualmente, que puede darse el caso de la agencia oficiosa,  por lo que 

transcribe apartes de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte 

Constitucional, y considera que existe legitimación por activa.  

 

Aduce, que “si bien debe otorgarse una protección 

especial a la población desplazada, también es cierto que la misma está 

supeditada a que los afectados desplieguen un mínimo de diligencia 

para acudir a las entidades que integran el Sistema Nacional de 

Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD- con el fin de dar 

a conocer sus condiciones, calidades, etc., que permitan determinar la 

manera como pueden acceder a una vivienda a futuro”, y que en ese 

caso, “se les vulnera el derecho al acceso a la vivienda al no tener una 

información clara y completa con relación a los subsidios de vivienda y a 

la vinculación a programas de vivienda municipal”; indica que protegerá 

los derechos de los asociados de Asoderna, “pero no en la forma como 

lo reclaman en la solicitud…, sino realizando otro tipo de ordenamientos 

para que puedan acceder a una vivienda, advirtiendo que no se han 

vulnerado los derechos de aquellos que ya recibieron los subsidios…y 

tampoco… de aquellos tutelantes que ya están calificados como 

opcionados a los subsidios porque están en la lista de espera  para que 

les sea entregado el dinero, de acuerdo con el orden que tienen y el 

presupuesto asignado”. 
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Señala que “como el DPS es la entidad encargada de 

coordinar las demás entidades que hacen parte del SNAIPD, a ella le 

corresponde la obligación de brindar una asesoría clara y concreta a las 

personas desplazadas que presentan peticiones relacionadas con los 

distintos programas de ayuda integral”, por lo que le ordena que en el 

término de 48 horas, “a través de su representante legal en Risaralda o 

del funcionario delegado para ello, asesore y acompañe a cada uno de 

los que firmaron la tutela”, excluyendo a las personas que relaciona, 

para que previa verificación de su condición de desplazados y asociados 

a Asoderna,  les indique los trámites  que deben realizar con el fin de 

que puedan acceder a los subsidios otorgados por Fonvivienda.   

 

Igualmente le ordena al  “Municipio, a través del 

funcionario delegado, dentro del mismo término señalado en el numeral 

anterior”, informar a quienes firmaron la tutela, previa verificación de su 

condición de desplazados y de asociados a Asoderna, cuáles son los 

trámites  que se requieren para ser incluidos en los programas de 

vivienda de Pereira y cuáles están actualmente en desarrollo; también, 

incluirá a aquellos que reúnan los requisitos del caso, respetando la 

prelación que tienen otras personas ya incluidas”.6 

  

Oportunamente,  el apoderado judicial del Municipio de 

Pereira presentó impugnación contra el citado fallo, aduciendo que  “el 

derecho a la vivienda, en principio, no es un derecho fundamental, es un 

derecho progresivo, por lo tanto, no es por vía de tutela que el 

Despacho a cargo del proceso referido pueda despachar la petición del 

actor, entre otras cosas porque por tratarse la Acción de tutela de un 

mecanismo  subsidiario o residual, exige que la persona que la incoa no 

disponga de otro medio de defensa para reclamar los derechos 

                                                        
6 Páginas 286 a 302 cuaderno principal.  
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presuntamente vulnerados”.  Y que con respecto a informar a los 

tutelantes, “no es necesario que sea reconocido mediante la acción de 

tutela, ya que el Municipio a través de la Secretaría de Gestión 

Inmobiliaria  diariamente informa a los ciudadanos que así lo solicitan, la 

forma de acceder a los programas y subsidios de viviendas, además, ya 

en la contestación de la demanda  se había informado al juez de la 

causa que el Municipio no cuenta con disponibilidad presupuestal para 

realizar programas de vivienda”.    

 

Dice que obligar al Municipio de Pereira “a incluir a los 

tutelantes en listas para obtener un subsidio de vivienda es crear falsas 

expectativas a toda 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 y municipales y 

donde se deben agotar trámites que generalmente son a largo plazo”. 

Solicita por lo tanto, “revocar la decisión tomada por el juez de primera 

instancia y no tutelar los derechos a la asociación Asoderna”.7  

  

Se pasa a resolver lo pertinente previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el accionante estima 

se le están vulnerando, son  a la vivienda digna y a la vida    . 

 

Como se dijo, previa cita jurisprudencial,  el  a-quo 

concedió el amparo, por considerar que “la acción de tutela es el 

mecanismo adecuado para salvaguardar los derechos fundamentales 

de la población desplazada porque se requiere de una protección 

                                                        
7 Foliso 402 al 406 cuaderno principal. 
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adecuada y eficaz a los derechos de este sector del país, dada la 

situación de precariedad en la que se encuentra”.  Aduce, que “si bien 

debe otorgarse una protección especial a la población desplazada, 

también es cierto que la misma está supeditada a que los afectados 

desplieguen un mínimo de diligencia para acudir a las entidades que 

integran el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada –SNAIPD- con el fin de dar a conocer sus condiciones, 

calidades, etc., que permitan determinar la manera como pueden 

acceder a una vivienda a futuro”, y que en ese caso, “se les vulnera el 

derecho al acceso a la vivienda al no tener una información clara y 

completa con relación a los subsidios de vivienda y a la vinculación a 

programas de vivienda municipal. 

   

Igualmente le ordena al municipio, a través del 

funcionario delegado, informar en el término de 48 horas  a quienes 

firmaron la tutela, previa verificación de su condición de desplazados y 

de asociados a Asoderna, cuáles son los trámites  que se requieren 

para ser incluidos en los programas de vivienda de Pereira y cuáles 

están actualmente en desarrollo; también, incluirá a aquellos que reúnan 

los requisitos del caso, respetando la prelación que tienen otras 

personas ya incluidas. 

 

 Esta decisión fue impugnada por el apoderado judicial 

del Municipio de Pereira, argumentando que  el derecho a la vivienda, 

en principio, no es un derecho fundamental, es un derecho progresivo, 

por lo tanto, no es por vía de tutela que el Despacho a cargo del proceso  

pueda despachar la petición del  actor  por tratarse  de un mecanismo  

subsidiario o residual, el cual exige que la persona que la incoa no 

disponga de otro medio de defensa para reclamar los derechos 

presuntamente vulnerados.  Y que con respecto de informar a los 

tutelantes,  no es necesario que sea reconocido mediante la acción de 
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tutela, ya que el municipio a través de la Secretaría de Gestión 

Inmobiliaria  diariamente informa a los ciudadanos que así lo solicitan, la 

forma de acceder a los programas y subsidios de viviendas, y que como 

se informó al contestar la demanda, el municipio no cuenta con 

disponibilidad presupuestal para realizar programas de vivienda.   

Solicita por lo tanto, revocar la decisión tomada por el juez de primera 

instancia y no tutelar los derechos a la asociación Asoderna.  

 

De entrada es preciso señalar que la ocurrencia 

del fenómeno social conocido como “Desplazamiento Forzado” sí 

implica la vulneración de los derechos fundamentales de aquellas 

personas que lo padecen.  Así lo ha precisado la Corte Constitucional en 

reiteradas ocasiones, entre ellas las sentencias T-227 de 1997, SU-1150 

y 1365 del año 2000 y T-327 de Marzo 26 del año 2001. 

 

Ese desplazamiento forzado del individuo afecta 

muchos de los derechos que la Constitución Política Nacional protege y 

la gravedad de esa situación motivó a que el Estado adoptara directrices 

que permitieran prestar en forma eficaz y oportuna la atención a la 

población desplazada. En efecto, ellas se encuentran establecidas en la 

ley 387 de 1997, por medio de la cual se adoptaron normas para la 

prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, 

consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados 

internos por la violencia en la República de Colombia.  

 

Esta normatividad obliga al Gobierno Nacional, a 

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

propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social 

para este tipo de población.   
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Descendiendo al caso concreto,   según  lo informado 

por  FONVIVIENDA, parte de los asociados a “ASODERNA” y que 

fueron  relacionados por el actor,  no han sido beneficiados aún con el 

subsidio sino que se encuentran en el  “estado  calificado”,  por  lo que 

se debe respetar estrictamente el turno que corresponde,  so pena de 

vulnerar el derecho a la igualdad de las demás personas; algunos, se 

encuentran en “estado no postulado”,  por no figurar en  ninguna de las 

convocatorias para personas en situación de desplazamiento  de los 

años 2004 y 2007; otros , aparecen en el “estado asignado”, que por su 

condición de desplazados, fueron beneficiarios de subsidios familiares 

en las modalidades de “ARRENDAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE 

VIVIENDA”,  que  fueron girados a las respectivas cuentas del Banco 

Agrario, y los demás, “figuran como cruzados”, por no cumplir con la 

“condición de tenencia de propiedad”, el acto administrativo no fue 

recurrido y “por ende se encuentran EXCLUIDOS POR AGOTAMIENTO 

DE LA VÍA GUBERNATIVA”.  

 

  De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta lo 

informado por el accionante en el escrito de tutela, así como por 

Fonvivienda al contestar la misma, es preciso tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

En  lo  referente  a quienes  se encuentran en “estado 

calificado”, deberá  respetarse  estrictamente  el turno que corresponde 

para ser beneficiario del subsidio de vivienda, de lo contrario, se le 

vulneraría el derecho a la igualdad a las demás  personas, que también 

se encuentran en la misma situación y pacientemente esperan que se 

les asigne el referido subsidio.  

 

Sobre este punto, la jurisprudencia es clara en indicar 

que:  
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 “La Corte ha señalado que la acción de tutela resulta improcedente cuando 
se utiliza para obtener la inmediata actuación de la administración, de forma 
que la orden que profiera el juez constitucional implique “saltarse” los 
turnos preestablecidos para la atención de otros administrados, sin que 
exista criterio razonable que justifique darle prioridad a alguna persona en 
especial, en iguales condiciones que los demás administrados con turno.   
Los turnos en la realización de una actividad deben ser estrictamente 
respetados, sin perjuicio de que se informe la fecha de realización de los 
mismos, pero dentro de un término razonable y oportuno”.8 

 
 

En cuanto a las que aparecen en “estado excluido” o 

cruzado, deberán aclarar su situación y en su defecto, cumplir con las 

condiciones requeridas para poder acceder al subsidio por ellas 

solicitado. 

 

En relación a  las que pertenecen al “estado asignado”, 

ya fueron beneficiadas con subsidio en las modalidades de 

“ARRENDAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA”,  y  les fue girado 

a las respectivas cuentas del Banco Agrario, por lo que no se percibe de 

qué manera se les está vulnerando los derechos antes referidos, por el 

contrario, Fonvivienda cumplió con la asignación del subsidio  

pretendido por ellas.   

 

Respecto de las personas que se encuentran en  

estado de “no postulados”,  considera la Sala que no se les ha 

vulnerado ningún derecho por las entidades accionadas, toda vez que 

no han realizado trámite alguno en orden a obtener el subsidio de 

vivienda.  

 

En cuanto a la orden impartida por el a-quo al 

municipio en el sentido de informar a quienes firmaron la tutela, “cuáles 

son los trámites  que se requieren para ser incluidos en los programas 

de vivienda de Pereira y cuáles están actualmente en desarrollo”,  este 

despacho prohíja  tal decisión, en el entendido que tanto los miembros 
                                                        
8 Corte Constitucional. Sentencia T-293 de 2009. MP. Clara Elena Reales Gutiérrez. 
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de la referida Asociación, como cualquier persona tiene derecho a 

obtener la citada información de parte de la mencionada entidad 

territorial. 

 

Sin más consideraciones,  será confirmada la 

providencia impugnada, con la aclaración que la orden impartida en la 

misma al municipio de Pereira, solo será en relación con los aspectos 

mencionados en el párrafo anterior, así se declarará y se harán los 

demás ordenamientos pertinentes. 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

1º)  SE CONFIRMA  la sentencia  proferida el 18 de 

julio del año en curso, por el Juzgado Primero Civil del Circuito  de esta 

ciudad, en la Acción de Tutela promovida por el señor WISTONG 
ANTONIO RENTERÍA CUESTA, en su calidad de representante legal 

de la Asociación de Desplazados Reunidos de Nacederos  ASODERNA, 

contra el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL  y  el MUNICIPIO DE PEREIRA, a la que 

fueron vinculados el FONDO NACIONAL DE 
VIVIENDA“FONVIVIENDA” y  COMFAMILIAR RISARALDA, con la 

aclaración que la orden impartida al municipio de Pereira, recae   

solamente en relación a informarles “cuáles son los trámites  que se 

requieren para ser incluidos en los programas de vivienda de Pereira y 

cuáles están actualmente en desarrollo”. 
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2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

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

 

3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 
 

 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo         Fernán Camilo Valencia López 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 


