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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
 
 
 
Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2012-00056-00 

Referencia:  Acción de Tutela de Flavio de Jesús Correa Correa 
contra la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación de las Víctimas, el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 

Confamiliar Risaralda    
Providencia:                   Sentencia de primera instancia 

Tema a tratar:  De los subsidios de vivienda: una solución de vivienda 
es obtenida cuando se cumple un mínimo de exigencias, 
entre ellas, postularse a una de las convocatorias abiertas 
realizadas por Fonvivienda, resultar “calificado”, y alcanzar 
a quedar dentro de la lista de posibles beneficiarios; 
mientras el accionante no cumpla al menos con postularse, 
es imposible que el gobierno nacional le otorgue alguna 
clase de subsidio, pues de hacerlo estaría vulnerado el 
derecho a la vivienda y a la igualdad de quienes si 
participaron en las convocatorias.. 

 

    

Magistrado Ponente:                 Humberto Albarello Bahamón            

 
 

 
 

Pereira, junio doce de dos mil doce 

Acta número 94 del 12 de junio de 2012 

 

ASUNTO 
   

Procede en este momento la Sala de decisión a resolver el 

fondo del presente asunto, aclarando además que en el trámite de la 

presente acción se acató lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia 
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mediante providencia del 2 de mayo de 2012, en el sentido de vincular al 

Fondo Nacional de Vivienda. 

 

  La acción de tutela de la referencia fue 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. 

 

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    

 

VINCULADO: 
Fondo Nacional de Vivienda 

 
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. 
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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 nuevamente 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 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. 

 

El Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda- indicó que 

no le consta que el accionante sea desplazado, pero sí que ha 

presentado varios derechos de petición ante el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, entidad a la que está adscrita Fonvivienda, y los 

cuales han sido debidamente respondidos, informándole que su hogar 

no se encuentra postulado en ninguna de las convocatorias abiertas 

por la entidad, pues aunque revisados los módulos del sistema MVCT 

aparece una postulación en la bolsa ordinaria en el año 2004, lo cierto 

es que el hogar del señora Correa Correa que es el mismo de la 

señora Blanca Ligia Correa de Osorio no resultó favorecido con el 

subsidio de vivienda familiar, quedando como “calificado”. 
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Respecto a la bolsa ordinaria, hoy desaparecida, se indica 

que el Gobierno Nacional entregaba subsidios a hogares de 

trabajadores independientes que de acuerdo a los requisitos legales 

pudieren ser beneficiarios de la asignación para vivienda nueva, 

siempre y cuando no existiera oferta de vivienda nueva en el municipio 

o distrito donde se aplicaría el subsidio. 

 

Adicionalmente se indica que Fonvivienda celebró con la 

Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar un contrato de 

encargo de gestión; que tiene por objeto el desarrollo de los procesos 

de divulgación, comunicación, información, recepción de solicitudes, 

ingreso en el Registro Único de Postulantes del Gobierno Nacional, etc. 

Con base en la información obtenida a través de la unión temporal de 

Cajas, Fonvivienda realiza en forma sistematizada los procesos de 

cruces, validación y calificación previos a la preselección como fue el 

caso del hogar de la señora Blanca Ligia Restrepo de Osorio al que 

pertenece el accionante, que no se postuló en la bolsa especial de 

población desplazada. 

 

Una vez realizado el proceso de verificación de 

información se realiza la calificación conforme a lo indicado en el 

artículo 37 del Dto. 975 de 2004, y en el caso de las postulaciones de la 

bolsa ordinaria, una vez calificadas todas las postulaciones se 

ordenaban de manera automática y secuencial descendente, para 

conformar la lista de postulantes calificados hasta completar un número 

de hogares equivalentes al total de los recursos disponibles, “los 
hogares postulantes que no alcanzaren a quedar incorporados en 
el listado resultante, serán excluidos de la correspondiente 
asignación”. 

 

Por lo anterior el hogar del accionante se considera como 

NO POSTULADO a las convocatorias abiertas por Fonvivienda, dado 

que no ha presentado postulación para subsidio de vivienda y en la 
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bolsa especial de desplazados no presenta ninguna inscripción en los 

planes de vivienda abiertos de acuerdo a la nueva política de 

promoción y oferta, de acuerdo a la cual se puede acceder a vivienda 

nueva. 

 

Igualmente se precisa que la vivienda es un derecho de 

naturaleza prestacional, objeto de un desarrollo legal preestablecido 

prestado por la administración y por ello su satisfacción se ve limitada 

por los recursos disponibles para tal fin. No puede hacerse exigible de 

manera inmediata y directa, pues para su satisfacción es necesario que 

se verifiquen unas condiciones jurídico–materiales que lo hagan 

posible.  

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? 

 

3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 
3.1 Del Derecho fundamental a una vivienda digna en 

cabeza de la población desplazada. 
 
Es abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 

en la cual destaca el carácter de fundamental del derecho a la vivienda 

digna de aquellas personas que se ven obligadas a dejar sus viviendas 
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y propiedades, con ocasión a la violencia, pero que además en los 

lugares de arribo, no tiene la posibilidad de acceder fácilmente a 

unidades habitacionales, por cuanto no tiene recursos económicos 

suficientes, ni empleos estables1. 

 

Adicionalmente y con el fin de garantizar tal derecho, han 

surgido diferentes obligaciones a cargo de los entes públicos, entre 

ellas: 

 

 Proporcionar y dar auxilios para alojamiento transitorio. 

 Otorgar con prioridad subsidios familiares de vivienda rural 

o urbana a las familias desplazadas. 

 Promover un tipo de solución de vivienda adecuada para 

las necesidades de cada hogar. 

 Promover planes de vivienda destinados a la población 

desplazada. 

 Promover créditos de vivienda a largo plazo con 

condiciones favorables para esta población. 

 

3.2 Del derecho a la igualdad en la entrega de los 
subsidios de vivienda. 

 
Como se enunció anteriormente, una de los obligaciones 

que tiene el gobierno, es hacer entrega de los subsidios de vivienda, lo 

cual se materializa a través de FONVIVIENDA y de las diferentes Cajas 

de Compensación Familiar, ahora bien, para efectuar el desembolso de 

la ayuda, las personas desplazadas, que además deben estar inscritas 

en el RUPD, tiene la obligación de postularse a cada una de las 

convocatorias y una vez hecho esto, FONVIVIENDA asigna los 

subsidios de acuerdo a ciertos criterios objetivos de postulación, 

puntajes y atendiendo siempre la disponibilidad presupuestal del caso2. 

 
                                                        
1 Sentencia T 505 de 2006 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra 
2 Sentencia T 287 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo 
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Adicionalmente se ha dicho que la mencionada ayuda se 

debe entregar con miramiento al derecho a la igualdad, de ahí que los 

subsidios deben ser pagados de acuerdo al puntaje obtenido por cada 

familia, sin embargo, cuando exista una circunstancia especial que 

amerite un trato preferencial  es posible que se otorgue prioritariamente 

la mentada ayuda, al respecto dice la sentencia3: 

 
“La Sala aprecia que, en principio, todas las personas y 

familias desplazadas por la violencia han de recibir un trato igual por las 

autoridades que les brindan especial protección, por lo cual es legítimo que 

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –o, 

concretamente, FONVIVIENDA- se esfuerce por respetar un determinado 

orden en la asignación de los subsidios de vivienda. Sin embargo, dadas 

las especiales circunstancias en las que se encuentra el peticionario con su 

familia, y la condición de sujeto de protección constitucional altamente 

reforzada que ostenta su hija menor, aunada a la discriminación de la que 

han sido objeto por causa del estado de salud de esta última, es 
igualmente legítimo que en su caso se haga una excepción y, en 
atención a sus condiciones de vulnerabilidad extrema, se les 
otorgue prioridad en la asignación de los subsidios en cuestión.” 

 

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 un subsidio de vivienda. 

 

Frente a tal solicitud, se debe indicar que en el presente 

asunto no se acreditó la calidad de desplazado del actor, la cual se 

demuestra con el respectivo carnet que lo identifica dentro de la lista 

del Registro Único de Población Desplazada, pero además, de acuerdo 

a lo reseñado por Fonvivienda en su respuesta a la acción, tampoco 
                                                        
3 Sentencia T 919 del 9 de noviembre de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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se encuentra inscrito en una de las convocatorias realizadas por 

Fonvivienda y Confamiliar, lo que hace imposible que por vía de 

tutela se le conceda un auxilio, pues ello implicaría desconocer los 

requisitos mínimos que deben cumplirse para acceder a tal beneficios. 

 

En este punto es del caso indicar que una solución de 

vivienda es obtenida cuando se cumple un mínimo de exigencias, entre 

ellas, postularse a una de las convocatorias abiertas realizadas por 

Fonvivienda,  resultar “calificado”, y alcanzar a quedar dentro de la 

lista de posibles beneficiarios. 

 

 Finalmente se debe aclarar que mientras el accionante no 

cumpla al menos con postularse, es imposible que el gobierno nacional 

le otorgue alguna clase de subsidio, pues de hacerlo, Fonvivienda 

estaría vulnerando el derecho a la vivienda digna a la igualdad, en 

cabeza de los colombianos que si se inscribieron en alguna de las 

convocatorias realizadas por los entes accionados. 

 

Lo hasta aquí discurrido es suficiente para denegar las 

pretensiones de la acción. 

 

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. Negar el amparo constitucional deprecado por el señor 

Flavio de Jesús Correa Correa. 

 

2º. 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. 
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3º. 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 


