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ACTA No. ___ 
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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por la señora MARTHA NELLY OSORIO MESA contra el MINISTERIO DE VIVIENDA 

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA- y DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, que pretende protección de 

los derechos fundamentales a la Vivienda y a la Vida Digna. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a la siguiente 

 

I. DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 
Pretende la accionante, que se ordene al MINISTERIO DE VIVIENDA FONDO 

NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA- que le otorgue el Subsidio Familiar de Vivienda 

en Especie, por cumplir con los requisitos para ser priorizada, y le sea asignada una 

vivienda en el proyecto de vivienda Milenium en el Municipio de Dosquebradas, sin 

necesidad de ir a un sorteo, y en caso de que no se encuentren viviendas disponibles, se 

asigne en otros proyectos como El Palmar y/o Primavera. 

 

Del mismo modo indica, que en caso de no haber viviendas, se le entregue 

una carta cheque por el mismo valor de la vivienda. 
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De otro lado, solicita que se le ordene al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, se abstenga de colocar “ESTADO EXCLUIDO POR EL 

DPS”, por encontrarse en estado calificado, porque se confunde a las personas, y no se 

brinda información clara y precisa sobre la calidad de esté estado. 

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora MARTHA NELLY OSORIO MESA, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 42.101.577 de Pereira (Risaralda). 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 
Se trata del MINISTERIO DE VIVIENDA FONDO NACIONAL DE 

VIVIENDA -FONVIVIENDA- y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado los derechos fundamentales a la 

VIVIENDA y la VIDA DIGNA. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Relata la accionante que es víctima de desplazamiento forzado desde el 16 de 

marzo de 2008 del Municipio de Pereira, por lo que se tuvo que trasladar con sus dos 

hijas en esa época a la ciudad de Bogotá D.C. 

 

Posteriormente, en febrero del año 2013 se trasladó para el Municipio de 

Dosquebradas, Risaralda, con sus dos hijas y sus dos nietos. 
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Agrega que hace varios años pertenece a la Red Unidos, por lo que se postuló 

para el proyecto de vivienda Milenium en el Municipio de Dosquebradas-Risaralda, 

entregando la documentación requerida el 26 de junio de 2013 en la Caja de 

Compensación Familiar Comfamiliar Risaralda, y después de varios meses se enteró que 

había sido rechazada por que el Barrio San Judas, -lugar de residencia de la accionante- 

no pertenecía al Municipio de Dosquebradas, incurriendo la Caja de Compensación 

Familiar Comfamiliar Risaralda en un yerro, toda vez, que el barrio San Judas, si pertenece 

al citado Municipio, por lo que presentó recurso de reposición, el cual fue rechazado por 

extemporáneo. 

 

Una vez que la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Risaralda se dio 

cuenta de su error, llamó nuevamente a la accionante para repostularla el 04 de diciembre 

de 2013, al proyecto de vivienda “Reservas del Palmar”, pero después de unos meses le 

comunicaron que se encontraba en estado Calificado, y lo único que quedaba pendiente 

era la llamada para el sorteo, cosa que no sucedió. Por el contrario Comfamiliar le informó 

que aparecía una anotación de “EXCLUIDO POR DPS PARA CONTINUAR COMO 

BENEFICIARIO”, sin brindarle ninguna explicación. 

 

Por lo anterior, el 26 de mayo de 2014 solicitó la accionante al Departamento 

Administrativo de la Prosperidad Social, le explicara qué significaba estar en “estado” 

(sic), obteniendo respuesta el 25 de julio de 2014, donde le manifiestan que fue 

identificada como potencial beneficiaria, pero luego de un procedimiento de postulación 

y selección, se habían agotado las viviendas, por lo que la entidad ya no era competente 

para adelantar un nuevo proceso de potenciales beneficiarios del Subsidio Familiar de 

Vivienda en Especie “SFVE”, para el Municipio de Dosquebradas, hasta tanto 

“Fonvivienda” reporte nuevos proyectos. Considera esta situación  totalmente injusta, ya 

que en ningún momento el rechazo por el cual se le negó la posibilidad de adquirir 

vivienda en la primera postulación “municipio de domicilio diferente al municipio del 

proyecto” se encuentra dentro de las causales tipificadas en el artículo 14 del Decreto 

1921 de 2012, indicando que era un error de los funcionarios de la Caja de Compensación 

Familiar Comfamiliar Risaralda del cual la accionante no tiene por qué asumir la culpa. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL en primer lugar, hace un recuento de la normatividad relacionada 
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con el programa de 100 mil viviendas gratis liderado por el Gobierno Nacional para las 

personas que se encuentren en extrema pobreza. 

  

Reconoce que la señora MARTHA NELLY OSORIO MESA, se encuentra incluido 

en el Registro Único de Victimas y en la base de datos de la Red Unidos, y NO se 

encuentra en la base de datos con subsidio asignado -sin aplicar- ni en estado Calificado 

según información remitida por FONVIVIENDA. 

 

Explica que encontrándose la accionante dentro de las órdenes y criterios 

establecidos en la normatividad, fue identificada como potencial beneficiaria del Subsidio 

Familiar de Vivienda en Especie “SFVE”, para los proyectos de vivienda “Urbanización El 

Ensueño”, “Primavera Multifamiliares” y ”Milenium Parque Residencial” en el municipio 

de Dosquebradas, ubicándose en el quinto orden de priorización, es decir, hogares en 

condición de desplazamiento que pertenecen a la Red Unidos, por lo que solicita a ésta 

Sala negar las pretensiones incoadas, por haber realizado dentro del marco de su 

competencia todas la gestiones legales y constitucionales, sin que se hayan vulnerado 

los derechos fundamentales de la accionante. 

 

Mientras la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y 

REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS, solicita su desvinculación por no ser ella la 

competente, observándose que la misma no fue notificada ni hace parte dentro del 

proceso.    

 

Por otro lado, el MINISTERIO DE VIVIENDA indica que de acuerdo a la 

normatividad vigente la entidad encargada por parte del Gobierno Nacional de coordinar, 

otorgar, asignar y/o rechazar los subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes 

modalidades es el Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA”, siendo el Ministerio 

competente solamente de los programas en materia habitacional integral, pero no tiene 

funciones de inspección vigilancia y control en este tema y mucho menos de ejecución.  

 

El FONDO NACIONAL DE VIVIENDA “FONVIVIENDA”, dentro del término 

otorgado a la parte accionada para dar respuesta a la presente acción constitucional, 

guardó silencio, por lo que se tendrán por ciertos los hechos de la tutela con relación al 

accionado.  
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VII. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Se encuentran transgredidos los derechos a la vivienda y la vida digna de la señora 

Osorio Mesa, por parte de las entidades accionadas?    

 

2. Procedencia de la acción de tutela. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política 

y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los 

particulares en los casos señalados por la ley. 

 

3. Caso Concreto 

 
Para entrar a resolver el problema jurídico planteado, deberá 

establecerse, en primer lugar, si la actora tiene la calidad de desplazada y por lo tanto, 

derecho a las ayudas que señala la Ley 1537 de 2012 y los Decretos 1921 de 2012 y 

2164 de 2013, para lo cual basta atender el escrito de contestación arrimado por el 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL, para concluir que, 

efectivamente, desde el 18 de marzo de 2008, la accionante se encuentra en el Registro 

Único de víctimas. 

 
Al revisar la normatividad que regula la entrega de los subsidios de vivienda en 

especie, especialmente lo descrito en el parágrafo 4º del artículo 12 de la Ley 1537 de 

2012, y en el artículo 9º del Decreto 1921 de 2012, se puede verificar que el 

Departamento para la Prosperidad Social, es el encargado de seleccionar a los hogares 

potencialmente beneficiarios, y sólo quienes se encuentren en esa lista, podrán acceder 

a la convocatoria para el otorgamiento de los subsidios, dirigida por el Fondo Nacional de 

Vivienda. 

 

En el presente caso pese a que la accionante cumple todos los requisitos de la 

Ley 1537 de 2012 para hacerse acreedora al subsidio familiar de vivienda en especie -

SFVE- tal y como lo aceptan las propias entidades accionadas, y que en virtud de ello fue 
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postulada como potencial beneficiaria dentro del proyecto “Milenium Parque Residencia” 

de Dosquebradas, sus aspiraciones se fueron al piso al rechazarse su postulación 

supuestamente porque el lugar de residencia de la actora –Barrio San Judas- no 

pertenecía a Dosquebradas. En ese momento era evidente que se vulneró el derecho a 

una vivienda digna a que tenía derecho la accionante en su condición de mujer 

desplazada madre cabeza de familia, vulneración que se dio por parte del Fondo Nacional 

de Vivienda, según se desprende de la Resolución No. 0339 del 23 de febrero de 2014 

mediante la cual se rechazaron por extemporáneos varios recursos de reposición 

interpuestos, entre otros, por Martha Nelly Osorio Mesa, contra la Resolución No. 0541 

del 22 de agosto de 2013, que a su vez rechazó su postulación por las razones atrás 

dichas (fls 20 a 24). También puede observarse para remediar dicha situación, el Fondo 

Nacional del Vivienda repostuló a la actora para otros proyectos de vivienda gratuito 

“Urbanización El Ensueño”, “Primavera Multifamiliares” y “Milenium Parque Residencial”  

(fl. 31) ubicándola en el quinto orden de priorización, con tan mala suerte que no alcanzó 

a hacerse acreedora al SFVE porque la oferta de vivienda gratuita se agotó con los tres 

primeros ordenes de priorización (fls. 27 a 32). 

 

En ese orden de ideas, para la Sala ese error del Fondo Nacional de Vivienda en 

la 1ª postulación le quitó a la actora la posibilidad de acceder en menor tiempo a una 

solución de vivienda, sometiéndola a un nuevo listado y a un nuevo sorteo sin que haya 

mediado justificación alguna, haciéndose más gravosa en el tiempo su situación de mujer 

desplazada madre cabeza de familia. En consecuencia, como no existe duda de que la 

actora y su grupo familiar son potenciales beneficiarios de un subsidio de vivienda 

gratuita, se ordenará al Fondo Nacional de Vivienda que realice las gestiones pertinentes 

para que dentro de la próxima entrega de vivienda gratuita en el municipio de 

Dosquebradas (Proyectos “Urbanización El Ensueño”, “Primavera Multifamiliares” y 

“Milenium Parque Residencial”  o cualquier otro) se entregue una solución de vivienda a 

la señora Martha Nelly Osorio Mesa sin someterla a sorteo. Dicha decisión se comunicará 

al resto de las entidades demandadas a efectos de que colaboren armónicamente y 

dentro de sus competencias en el cumplimiento de este fallo. 

 
Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 
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VIII. RESUELVE 

 
 PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vivienda y vida digna 

de la señora MARTHA NELLY OSORIO MESA, por las razones expuesta en la parte motiva 

de esta providencia. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al FONDO NACIONAL DE VIVIENDA -FONVIVIENDA- 

que realice las gestiones pertinentes para que dentro de la próxima entrega de vivienda 

gratuita en el Municipio de Dosquebradas (Proyectos “Urbanización El Ensueño”, 

“Primavera Multifamiliares” y “Milenium Parque Residencial”  o cualquier otro), se 

entregue una solución de vivienda a la señora Martha Nelly Osorio Mesa sin someterla a 

sorteo.  

 

TERCERO: COMUNICAR la presente decisión al MINISTERIO DE VIVIENDA 

y el DEPARTAMENTO ADMINISTRTIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, a efectos de 

que colaboren armónicamente y dentro de sus competencias con el Fondo Nacional de 

Vivienda en el cumplimiento de éste fallo. 

 

CUARTO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 

QUINTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 

2591 de 1991. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
               Salva voto 

 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZAULUAGA 
Secretaria 


