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autoridades, estas se encuentran en la obligación de responderle 

dentro de los 15 días siguientes, indicando si su solicitud cumple 

con los requisitos para el trámite y si existe disponibilidad 

presupuestal para apoyar su proyecto1. 

    

Magistrado Ponente:                 Humberto Albarello Bahamón            
 

 
 

Pereira, marzo catorce de dos mil doce 

Acta número 46 del 14 de marzo de 2012 

 

ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa en nombre propio ante la 

presunta violación de sus derechos fundamentales a la vida, la familia, la 

igualdad en el precio a una vivienda, de petición, debido proceso y vida 

digna. 

 

                                                        
1 Sentencia T-0025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 

Flavio de Jesús Correa Correa. 

 

ACCIONADO: 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las 

Víctimas, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 

Confamiliar Risaralda    

 
I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 

 

Relata el accionante que fue desplazado del municipio de 

Andrés de Cuequia desde el 14 de diciembre de 2001, según código  de 

desplazado 307361. Manifiesta que ha recibido dos ayudas, una en el año 

2002 consistente en un mercado, el cual fue otorgado por la Cruz Roja, y 

otra que fue un surtido de dos millones de pesos para una tienda, la cual 

recibió en el  año 2009. 

 

Indica que presenta esta acción constitucional con el fin de obtener 

un subsidio para vivienda cuyo valor puede ser de 30 a 35 millones como lo 

han otorgado en Bogotá y Cali.  

 

2º Actuación Procesal: 
 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a las 

accionadas para que ejercieran su derecho de defensa y manifestaran lo 

que a bien tuvieran respecto al asunto debatido. 

 

En la respuesta allegada por Confamiliar Risaralda se 

indicó que esa no es la entidad competente para otorgar subsidios a los 

ciudadanos del sector informal, desplazados y a la población vulnerable, 

pues para ello existe FONVIVIENDA, entidad adscrita al Ministerio de 
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Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de ahí que legalmente existan 

diferencias entre la asignación de los subsidios de vivienda de interés 

social de los afiliados al sector formal del trabajo y por tanto a una Caja de 

Compensación Familiar y entre los afiliados al sector informal o población 

especial. 

II. CONSIDERACIONES: 
 
 
1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en 

el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 

 

 ¿Es posible ordenar que al actor se le otorgue el auxilio para 

vivienda? 

 

¿Se encuentra vulnerado el derecho de petición del señor 

Flavio de jesús Correa Correa? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 

 
3.1 Del subsidio de vivienda. 
 

Dentro de los programas que tiene la Unidad Administrativa 

Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas está la gestión para 

que las personas desplazadas puedan acceder a viviendas de interés social, 

para lo cual creó la política “VIS”, cuyos objetivos específicos son2: 

 
“Promover el asentamiento de la población objeto de atención de 

Acción Social, a través de acciones de impacto rápido en la intervención de 

sus necesidades básicas habitacionales.  

                                                        
2  Información obtenida de la página web: 
http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=424&conID=164&pagID=12036  
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Promover el concepto de vivienda saludable, con una conciencia 

ambientalmente sostenible, a través del uso e interacción racional de 

recursos naturales en los proceso de asentamiento humano.  

 

Fomentar alianzas para la integración y concurrencia de recursos 

financieros, humanos, técnicos y logísticos para la solución de necesidades 

habitacionales y fortalecimiento de la capacidad técnica de las 

organizaciones de base y autoridades locales.  

 

Promover el aprendizaje, fortalecimiento de destrezas, 

reconocimiento de capacidades, aprovechamiento de tecnologías apropiadas, 

para la solución de sus problemas habitacionales y de su entorno vecinal” 

 

Para la realización de tales objetivos la Unidad Especial debe 

trabajar mancomunadamente con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, pues es a través de dicho ente que se divulgan las 

ofertas para que las personas puedan acceder a un subsidio de vivienda 

urbana y trabaja con apoyo en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

y el Banco Agrario cuando se ofertan viviendas de interés urbano3: 

 
“La promoción y la divulgación de la política se desarrolla 

mediante: Orientación, promoción y divulgación para el acceso al subsidio de 

vivienda de interés social urbano.  
 

En coordinación con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, se realiza la orientación, promoción y divulgación de 

las convocatorias, se trabaja en la identificación de oferta vis que posibilite la 

aplicación de los subsidios en los territorios con las Entidades Territoriales y 

Entidades Locales. 

 

Orientación, promoción y divulgación par el acceso al subsidio 

familiar de vivienda de interés social rural. 

 

En coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural y el Banco Agrario se realiza la orientación, promoción y divulgación de 

las convocatorias, se apoya a través de profesionales en algunas zonas del 

                                                        
3 Ibídem 
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país la asesoría para la formulación de proyectos de vis rural en la 

metodología especificada para cada convocatoria y se realiza seguimiento a 

los proyectos que se ejecutan en el marco del programa. 

 

En coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural y el Banco Agrario se realiza la orientación, promoción y divulgación de 

las convocatorias, se apoya a través de profesionales en algunas zonas del 

pais la asesoría para la formulación de proyectos de vis rural en la 

metodología especificada para cada convocatoria y se realiza seguimiento a 

los proyectos que se ejecutan en el marco del programa”. 

 

3.3 Del derecho de petición en cabeza de los 
desplazados. 

 

Ha señalado la Corte Constitucional que cuando una 

persona desplazada presente una petición respetuosa ante las 

autoridades, estas se encuentran en la obligación de responderle dentro 

de los 15 días siguientes, indicando si su solicitud cumple con los 

requisitos para su trámite y si existe disponibilidad presupuestal para que 

pueda recibir el beneficio4: 

 
“cuando las distintas autoridades reciban una petición 

proveniente de un desplazado, en la cual se solicite la protección de alguno 

de sus derechos, la autoridad competente procederá a: 1) incorporarlo en la 

lista de desplazados peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del 

término de 15 días el tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la 

solicitud; 3) informarle dentro del término de 15 días si la solicitud cumple 

con los requisitos para su trámite, y en caso contrario, indicarle claramente 

cómo puede corregirla para que pueda acceder a los programas de ayuda; 

4) si la solicitud cumple con los requisitos, pero no existe la disponibilidad 

presupuestal, adelantará los trámites necesarios para obtener los recursos, 

determinará las prioridades y el orden en que las resolverá; 5) si la 

solicitud cumple con los requisitos y existe disponibilidad presupuestal 

suficiente, la informará cuándo se hará efectivo el beneficio y el 

procedimiento se seguirá para lo reciba efectivamente. En todo caso, 

                                                        
4 Sentencia T-0025 de 2004. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza 
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deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela para cumplir sus deberes 

legales y respetar los derechos fundamentales de los desplazados. Este 

mismo procedimiento deberá realizarse en relación con las peticiones de los 

actores en el presente proceso de tutela, en particular para las solicitudes 

de otorgamiento de las ayudas previstas en los programas de vivienda y 

de restablecimiento socio económico”. 

 

4º. Del caso en concreto.  

 

Como se desprende de los hechos expuestos en la tutela, el 

actor ya recibió la ayuda humanitaria de emergencia que consistió en un 

mercado y en una ayuda económica de dos millones de pesos –fl. 16-; sin 

embargo, en este momento lo que pretende es hacerse beneficiario de 

una ayuda que le permita autosostenerse y de un subsidio de vivienda, 

según se desprende del derecho de petición remitido vía correo 

electrónico a las entidades accionadas –Acción Social y Ministerio de 

Ambiente Vivienda y desarrollo Territorial-, según consta con el 

documento anexado en la acción –fl. 5-. 

 

Ahora bien, dentro del expediente no milita prueba que 

demuestre que el mencionado derecho de petición le fue respondido, es 

decir, no se demostró por parte de la Unidad Administrativa Especial 

para la Atención y Reparación de las Víctimas5,  y el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que al señor Correa Correa 

se le hubiera (i) informado si su solicitud cumple con los requisitos, o si 

debe corregirla para poder acceder a los beneficios; (ii) si existe o no 

disponibilidad presupuestal, y en caso de que no, si debe esperar su turno 

o si el mismo le fue asignado; finalmente (iii) si en este momento todo se 

encuentra habilitado para que reciba los beneficios solicitados.  

 

Por lo anterior, se tiene que al actor se le está vulnerando su 

derecho fundamental de petición, el cual debe ser respondido con el 

                                                        
5 Conforme a lo estipulado en el artículo 41 transitorio del Decreto 4155 de 2011, a partir del 1º de 
enero de 2012 los asuntos de que conocía Acción Social y la Cooperación Internacional fueron 
asumidos por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las víctimas. 
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cumplimiento de las características trazadas por la Corte Constitucional6, 

ello por cuanto la administración no puede hacer nugatorio uno de los 

fines esenciales del estado, como lo es el de brindarle a las personas la 

posibilidad de trabajar y de acceder a una vivienda –art. 25 C.P.-.  

 

De ahí que no pueda este Tribunal ordenarle a la Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las 

Víctimas, y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

entregarle al actor la ayuda para que comience con su proyecto productivo 

y el subsidio para vivienda, pues por un lado se desconoce si ha allegado 

alguna propuesta y si la misma cumple con los parámetros establecidos 

para obtener un beneficio de esta clase. 

 

Además de ello, en este momento es imposible determinar si 

el actor cumple con las condiciones para adquirir un subsidio de vivienda, 

pues por los costos que esta clase de programas acarrea, el estado se 

encuentra en la obligación de vigilar que dichas ayudas sean entregadas a 

personas que cumplen unos requisitos mínimos. 

 

Sin embargo, a efectos de que el actor no se vea en la 

obligación de esperar indefinidamente a que se le defina si es posible 

emprender su proyecto productivo y si cumple con las condiciones para 

adquirir un subsidio de vivienda, le será tutelado el derecho de petición. 

 

Teniendo en cuenta el mencionado derecho de petición 

remitido por el actor a Acción Social y al Ministerio de Ambiente Vivienda y 

desarrollo Territorial en el que solicita una ayuda que le permita 

autosostenerse y un subsidio de vivienda –fl. 5- se ordenará a la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación de las 

Víctimas, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a 

la notificación de este proveído, oriente adecuadamente y acompañe al 

señor  Flavio de Jesús Correa Correa y le indique si le es posible 

acceder a los programas de estabilización socioeconómica, para lo cual 

deberá corroborar que el actor hubiere allegado un esquema de proyecto 
                                                        
6 Ibídem 
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productivo, con fundamento en el cual le deberán indicar (i) si cumple con 

los requisitos, o si debe corregirlo para poder acceder a los programas de 

ayuda; (ii) si existe o no disponibilidad presupuestal, y en caso de que no, 

si ya le fue asignado un turno; (iii) En qué momento puede recibir la ayuda. 

 

De igual manera se le ordenará a la Unidad Administrativa 
Especial para la Atención y Reparación de las Víctimas  que en asocio 

con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial le 

indiquen al actor cómo puede acceder a los subsidios de vivienda de 

interés social, las modalidades de la vivienda a las que puede acceder –

nueva o usada- y cuál sería aproximadamente el porcentaje de tal subsidio 

ayuda. Lo anterior respuesta deberá ser allegada dentro de los quince (15) 

días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia. 

    

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 

VII. FALLA 

1º. Tutelar el derecho fundamental de petición del señor 

Flavio de Jesús Correa Correa. 

 

2º. Ordenar a la Unidad Administrativa Especial para la 

Atención y Reparación de las Víctimas que en el término de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído 

oriente adecuadamente y acompañe al señor  Flavio de Jesús Correa 

Correa y le indique si le es posible acceder a los programas de 

estabilización socioeconómica, para lo cual deberá corroborar que el actor 

hubiere allegado un esquema de proyecto productivo, con fundamento en 

el cual le deberán indicar (i) si cumple con los requisitos, o si debe 

corregirlo para poder acceder a los programas de ayuda; (ii) si existe o no 

disponibilidad presupuestal, y en caso de que no, si ya le fue asignado un 

turno; (iii) En qué momento puede recibir la ayuda. 
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3º. Ordenar a la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación de las Víctimas  que en asocio con el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial le indique al actor cómo 

puede acceder a los subsidios de vivienda de interés social, las 

modalidades de la vivienda a las que puede acceder –nueva o usada- y 

cuál sería aproximadamente el porcentaje de tal subsidio. Lo anterior 

respuesta deberá ser allegada dentro de los quince (15) días hábiles 

siguientes a la notificación de la presente providencia. 

 

4º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los 

términos del artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el 

mismo puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la 

notificación. 

 

5º. Disponer que en caso de que la presente decisión no 

fuese impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase 

 

   

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Magistrado 

 
 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                  Magistrada                                             Magistrado 

              

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


