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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 el señor Francisco Luis Ledesma Ospina contra el Nación - Ministerio de 

Vivienda Nacional y otros, quien pretende la protección de los derechos 

fundamentales de vivienda en condiciones dignas y al mínimo vital.   

 

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

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 
 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Pretende la accionante que se le tutelen los derechos fundamentales a la 

vivienda y a la vida digna y, en consecuencia, se le ordene a las entidades accionadas 

priorizar su asignación de vivienda en el proyecto Salamanca o en cualquier otro donde 
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haya disponibilidad en el municipio de Pereira, toda vez que por su situación de 

discapacidad y población desplazada cumple con los requisitos exigidos.  

 
 

II. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Francisco Luis Ledesma Ospina, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 6.511.195 de Trujillo. 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la  Nación – Ministerio de Vivienda Nacional, Fondo 

Nacional de Vivienda  - Fonvivienda- y el Departamento para la Prosperidad 

Social.  

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se han vulnerados los derechos fundamentales de 

vivienda en condiciones dignas y mínimo vital.  

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Informa el accionante que él y su núcleo familiar son desplazados del 

municipio de Bolivar (Valle) y que se encuentra incluido en el Registro Único de Victimas 

desde el 27 de febrero de 2006. Que para dar el sustento diario a su familia trabaja como 

vigilante en las calles y que debido a una operación de columna que le practicaron, quedó 

discapacitado y sin poder ejercer trabajos que requieran de fuerza física. 

 

Manifiesta que participó con su familia en una convocatoria para acceder a 

una vivienda  en el año 2007, saliendo favorecidos para la adquisición del subsidio familiar 

de vivienda en especie en el Proyecto Salamanca en el grupo prioritario por su condición 

calificada de desplazamiento, razón por la cual, habiendo cumplido con la documentación 

correspondiente, a través de la Resolución No. 0946 del 14 de noviembre de 2013 le 

notificaron que había sido rechazada la postulación porque el número de cédula de su 

hijo Walter Ledezma García no figuraba en la base de datos de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil, razón por la cual interpusieron los recursos de ley. 
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Indica que se postuló nuevamente ante el comunicado que le hizo la Caja de 

Compensación Familiar Comfamiliar y que mediante Resolución 1199 del 8 de julio de 

2014 le informaron que se reponía la decisión adoptada en la Resolución 0649 del 14 de 

noviembre de 2013, en el sentido de validar la postulación y continuar con el proceso de 

asignación una vez la entidad cuente con disponibilidad de los recursos, cupos dentro del 

proyecto de vivienda y se cumplan con los requisitos para acceder al subsidio de vivienda, 

sin que a la fecha le hayan asignado una vivienda, situación que lo afecta aún más, si se 

tiene en cuenta que para el pago de la indemnización administrativa por parte de la 

Unidad para la Atención y Reparación de Victimas contemplada en  la Resolución 1006 

de 2013, se les da prioridad a las personas que ya tengan vivienda. 

 
 

Agrega que por su condición de adulto mayor con discapacidad debe 

priorizársele la postulación, según lo consagra el artículo 12 literal d) de la Ley 1537 de 

2012, máxime cuando cumple con los requisitos establecidos por el Decreto 1921 de 2012 

modificado por el Decreto 2164 de 2013, como quiera que su condición de 

desplazamiento se encuentra en estado calificado y se postuló a la convocatoria para la 

población en situación de desplazamiento del año 2007. 

 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las victimas manifestó que 

no es la única entidad del Estado con responsabilidad constitucional y legal para con la 

población desplazada sino que también se extiende a otras instituciones que conforman 

el Sistema Nacional de Atención Integral a la población desplazada, a las cuales debe 

acudir el accionante a efectos de acceder a la oferta institucional que se brindan, tales 

como vivienda, educación y salud. Respecto al subsidio de vivienda de interés social 

urbano, indicó que una vez se acrediten los requisitos exigidos, es el Fondo Nacional de 

Vivienda quien procede a calificar, asignar y efectuar el pago del subsidio, respetando el 

orden de calificación. 

 

Finalmente, solicita se le desvincule de la presente acción y se proceda a 

integrar de manera adecuada el sujeto pasivo con las entidades que dentro de sus 

competencias legales y constitucionales tengan a cargo la formulación y ejecución de 

planes, programas y demás tendientes a la atención y reparación integral a las víctimas. 
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 Por su parte, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social indicó que 

en los caso de subsidios de vivienda familiar, únicamente le es compete el estudio técnico 

para la identificación de potenciales beneficiarios, de conformidad con el artículo 6º y 

siguientes del Decreto 1921 de 2012, siendo de resorte del Fondo Nacional de Vivienda 

el proceso de convocatoria y la postulación que se realiza a través de las Cajas de 

Compensación Familiar, razón por la cual solicita se le desvincule de la presente acción 

constitucional, toda vez que no es la entidad encargada de determinar la oferta de 

vivienda. 

 

 Agrega que Fonvivienda le remitió la composición poblacional para el proyecto de 

vivienda “Salamanca” ejecutado en la ciudad de Pereira, razón por lo cual mediante 

Resolución 901 del 23 de septiembre de 2013 se elaboró el listado de potenciales 

beneficiarios del Subsidio de Vivienda Familiar en especie SVFE determinándose los 

grupos de priorización para dicho proyecto, quedando copado el 150% del cupo de 

soluciones de vivienda con los tres primeros órdenes de grupos de priorización. 

  

  El Ministerio de Vivienda Nacional por su parte indicó que efectivamente el 

accionante se encuentra habilitado y con posibilidad de que se le asigne un programa de 

vivienda gratuito en el programa “San Joaquín”, toda vez inicialmente al proyecto al que 

aplicó se rechazó y posteriormente mediante la Resolución 1199 del 8 de julio de 2014 

se reincorporó al proceso por la reposición del acto administrativo que lo había excluido. 

 

Señala que la entidad encargada por parte del Gobierno Nacional de coordinar, 

otorgar, asignar o rechazar los subsidios de vivienda es el Fondo Nacional de Vivienda –

Fonvivienda-, a quien le corresponde concretamente la ejecución directa de las políticas 

de asignación de subsidios familiares de vivienda de interés social urbano para la 

población desplazada. 

 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver 

 

¿Es procedente la acción de tutela para otorgar subsidios o soluciones 

definitivas de vivienda? 
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1. Del derecho a la vivienda digna. 
 
 

 Lo primero que debe indicarse es que si bien, en principio, el derecho a la vivienda 

digna no hace parte de los derechos fundamentales susceptibles de ser protegido por 

medio de la acción de tutela, a lo largo del desarrollo jurisprudencial se ha decantado 

que es procedente su protección cuando se encuentra en conexidad con otros derechos 

fundamentales y en especial cuando se trata de personas de especial protección 

constitucional, como los desplazados. 

 

Así se ha pronunciado sobre el tema nuestro máximo tribunal constitucional1:  

 

“Este Tribunal ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a una 
vivienda digna es un derecho fundamental de las personas desplazadas por 
la violencia susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela, y que 
es una obligación de las autoridades (i) reubicar a las personas desplazadas 
que, debido al desplazamiento, se han visto obligadas a asentarse en 
terrenos de alto riesgo; (ii) brindar a estas personas soluciones de vivienda 
de carácter temporal y, posteriormente, facilitarles el acceso a otras de 
carácter permanente. En este sentido, la Corporación ha precisado que no 
basta con ofrecer soluciones de vivienda a largo plazo si mientras tanto no 
se provee a los desplazados alojamiento temporal en condiciones dignas; 
(iii) proporcionar asesoría a las personas desplazadas sobre los 
procedimientos que deben seguir para acceder a los programas; (iv) en el 
diseño de los planes y programas de vivienda tomar en consideración las 
especiales necesidades de la población desplazada y de los subgrupos que 
existen al interior de ésta -personas de la tercera edad, madres cabeza de 
familia, niños, personas discapacitadas, etc-.; y (v) eliminar las barreras que 
impiden el acceso de las personas desplazadas a los programas de asistencia 
social del Estado…”2.  (Subrayado fuera del texto). 

 

La política pública de atención a la población desplazada fue diseña por la Ley 387 

de 1997 y el componente de vivienda fue reglamentado, ente otros, por el Decreto 951 

de 2001 que se encargó de definir los subsidios y sus distintas modalidades, así como los 

procedimientos que se deben adelantar para la asignación de éstos por parte de la 

entidad encargada, que inicialmente fue el entonces Instituto Nacional de Reforma 

Urbana, INURBE, y ahora el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, entidad adscrita al 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

El Decreto 951 de 2001 en sus artículos 2º y 3º establece: 

                                                           
1 Sentencia T-159 de 2011, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 

2 Sentencias T-585 de julio 27 de 2006, y T-725 de julio 22 de 2008., entre otras. 
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“Artículo 2°. Otorgantes del subsidio. Serán otorgantes del subsidio de 
vivienda de que trata este Decreto, el Inurbe en las áreas urbanas y el Banco 
Agrario en las áreas rurales. 

   
Artículo 3°. Postulantes. Serán potenciales beneficiarios, del subsidio de que 
trata el presente Decreto, los hogares que cumplan las siguientes condiciones: 

 
1. Estar conformados por personas que sean desplazadas en los términos 

del artículo 1° de la Ley 387 de 1997 y cumplan con los requisitos 
previstos en el artículo 32 de la misma ley. 
 

2. Estar debidamente registradas en el Registro Único de Población  
Desplazada a que se refiere el artículo 4° del Decreto 2569 de 2000”. 

  

 De lo anterior se deduce que quienes pretenden acceder al subsidio de vivienda 

en su calidad de desplazados, tienen un mínimo de obligaciones que cumplir, como el 

deber de postularse ante la entidad correspondiente -ahora FONVIVIENDA-, llenando los 

formularios respectivos y demostrando el cumplimiento de requisitos, es decir, su calidad 

de desplazados y que se encuentran inscritas en el Registro Único de Población 

Desplazada. 

 

Ahora, respecto a la posibilidad de otorgar subsidios y soluciones definitivas de 

vivienda, a través de éste mecanismo excepcional de protección, la Sala de Casación 

Laboral, en sentencia de fecha 2 de abril del año que avanza, radicación STL4328 de 

2014, indicó lo siguiente: 

 

“Así las cosas, no resulta dable al juez de tutela, soslayar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos legalmente para acceder a una vivienda, o a un subsidio 
para mitigar las difíciles condiciones que según la demandante viene 
atravesando, para ordenar directamente y sin ninguna consideración, su entrega 
inmediata, como lo pretende la actora; máxime cuando se advierte que la 
peticionaria no ha agotado el procedimiento regular a tales fines, pues no ha 
acudido a las entidades competentes con miras a activar los trámites 
administrativos correspondientes para beneficiarse de tales subsidios familiares, 
ni de los programas existentes en la actualidad.  Tampoco se ha postulado a las 
convocatorias abiertas por Fonvivienda para ese sector vulnerable de la 
población.” 
 

2. Criterios de priorización para la asignación del  subsidio familiar de 

vivienda en especie (SFVE) 
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Contempla el artículo 8º del Decreto 1921 de 2012, modificado por el artículo 5º del 

Decreto 2164 de 2013, los criterios de priorización dentro de los grupos de poblaciones 

para la asignación del subsidio familiar de vivienda en especie, para lo cual debe ser 

tenido en cuenta, en el caso de la población en condición de desplazamiento, el siguiente 

orden de priorización:  

“Primer orden de priorización: Hogares en condición de desplazamiento que hayan 
sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado por Fonvivienda 
que se encuentre sin aplicar y pertenezcan a la Red Unidos. 

Segundo orden de priorización: hogares en condición de desplazamiento que hayan 
sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado por Fonvivienda 
que se encuentre sin aplicar. 

Tercer orden de priorización: hogares en condición de desplazamiento que se 
encuentren en estado “Calificado” en el sistema de información del subsidio familiar 
de vivienda administrado por Fonvivienda, que se hayan postulado en la convocatoria 
para población en situación de desplazamiento realizada en el año 2007 y 
permanezcan a la Red Unidos.  

Cuarto orden de priorización: hogares en condiciones de desplazamiento que se 
encuentren en estado “calificado” en el sistema de información del subsidio familiar 
de vivienda administrado por Fonvivienda y que se hayan postulado en la convocatoria 
para la población en situación de desplazamiento realizada en el año 2007. 

(…)” 

Ésta misma disposición contempla en su artículo 15, la selección de los hogares 

beneficiados teniendo en cuenta los anteriores criterios de priorización, dejando sentado 

además, que en caso de que los hogares que conforman el primero, segundo y tercer  

orden de priorización excedan el número de viviendas a trasferir para su grupo de 

población en el proyecto, se realizará un sorteo de los hogares del respectivo orden de 

priorización, en las condiciones establecidas en el presente decreto y se tendrán como 

beneficiarios del SFVE aquellos que resulten seleccionados en el sorteo. 

 
 

VIII. Caso concreto 

 

Para contextualizar los hechos que motivaron está acción de tutela, hay que decir 

que el actor solicita en el presente asunto, le sea asignada una vivienda en el proyecto 

“Salamanca”, toda vez que se postuló desde el año 2007 y se encuentra en el segundo 

orden de priorización del grupo de población desplazada. 

 

Una vez analizados los documentos que militan en el expediente, puede concluirse 

que efectivamente el señor Ledezma García se encuentra postulado en la convocatoria 
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de población desplazada que se realizó en el año 2007- fl.9-, en la cual salió  favorecido 

para adquirir el subsidio familiar de vivienda en especie en el Proyecto Salamanca, por 

pertenecer a un grupo prioritario por su condición calificada de desplazamiento; sin 

embargo, a pesar de haber cumplido con la documentación correspondiente, a través de 

la Resolución No. 0946 del 14 de noviembre de 2013 el Departamento para la Prosperidad 

Social rechazó su postulación supuestamente porque el número de cédula de su hijo 

Walter Ledezma García no figuraba en la base de datos de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil. Posteriormente, dicha entidad repuso dicha decisión mediante la resolución 

1199 del 8 de julio de 2014 -8 meses después- en el sentido de validar la postulación del 

accionante y ordenando continuar con el proceso de asignación una vez la entidad cuente 

con disponibilidad de los recursos, como quiera que se advirtió que el cupo de soluciones 

de vivienda se completó al 150% con los tres primeros ordenes de priorización, sin que 

en tales grupos se encuentre relacionado en tutelante.  

 

Igualmente, se concluye que el accionante se encuentra registrado en el Registro 

Único de Victimas –RUV-, en la base de datos de la Red Unidos y en la base de datos con 

subsidio en estado calificado, lo cual, lo identifica como potencial beneficiario ubicado en 

el tercer orden de priorización. 

 

Ahora bien, aplicando las normas que se acaban de relacionar y a sabiendas de 

que i) el actor perdió un valioso turno en el tiempo por un error del Fondo Nacional de 

Vivvienda –Fonvivienda-, que en una primera oportunidad rechazó su postulación, a pesar 

de cumplir todos los requisitos, y que sólo ocho meses después se corrigió tal yerro; y, 

ii)  que el tutelante se encuentra en el tercer orden de priorización, se ordenará al 

Departamento para la Prosperidad Social que en el término de cinco (5) días contados a 

partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, incluya al señor Francisco 

Luis Ledezma Ospina y su grupo familiar  en la lista de beneficiarios para los proyectos u 

ofertas de vivienda Salamanca o San Joaquin de la ciudad de Pereira, y continúe con el 

proceso de legalización del subsidio  familiar de vivienda en especie, ya sea por asignación 

directa o por participantes en sorteo según corresponda, de conformidad con los artículos 

7 y 8 del Decreto 1921 de 2012. 

 

 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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IX. RESUELVE 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental a la vivienda digna del cual es 

titular el señor FRANCISCO LUIS LEDEZMA OSPINA. 

 

SEGUNDO:  ORDENAR  al Departamento para la Prosperidad Social a través de 

su Directora Administrativa, doctora Tatiana María Orozco de la Cruz,  que en el término 

de cinco (5) días contados a partir del día siguiente a la notificación de esta providencia, 

incluya al señor Francisco Luis Ledezma Ospina y su grupo familiar en la lista de 

beneficiarios para los proyectos u ofertas de vivienda “Salamanca” o “San Joaquin” en el 

municipio de Pereira y continúe con el proceso de legalización del subsidio  familiar de 

vivienda en especie, ya sea por asignación directa o por participantes en sorteo según 

corresponda, de conformidad con los artículos 7 y 8 del Decreto 1921 de 2012. 

 

TERCERO: 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 (3) 

días siguientes a su notificación. 

 

CUARTO: 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, 

 
 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


