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Providencia:                               Sentencia del 20 de noviembre de 2014 
Radicación Nro. :  66001-22-05-000-2014-00190-01 
Accionante:   BERENICE CARDONA CORREA 
Accionado: NACIÓN-MINISTERIO DE VIVIENDA, FONVIVIENDA Y OTROS 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA. 
Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en reconocer la 
condición de sujetos de especial protección que ostentan las 
personas, que debido a la violencia que azota el país han debido 
abandonarlo todo en procura de salvaguardar su vida e integridad 
física, hecho que las ubica en situación de vulnerabilidad debido a 
la “violación grave, masiva y sistemática de sus derechos 

fundamentales”1.  También ha sido considerada por el máximo 
órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, la procedencia de 
la acción de tutela cuando quien invoca la protección de sus 
derechos fundamentales ha sufrido el flagelo del desplazamiento 
forzado. 

 
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.” 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinte de noviembre de dos mil catorce 

Acta N°        de 20 de noviembre de 2014 

 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela iniciada por la señora BERENICE CARDONA CORREA contra el 

DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, la NACIÓN - 

MINISTERIO DE VIVIENDA, FONVIVIENDA, la CAJA DE COMPENSACIÓN 

                                                 
1 Sentencia T-025 de 2004.  
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FAMILIAR DE RISARALDA -COMFAMILIAR RISARALDA - y la CAJA DE 

COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA –COMCAJA-  

 

ATECEDENTES 

 

Indica la señora Berenice Cardona Correa que en su condición de damnificada de 

una avalancha que arrasó con su propiedad y lo que había en ella,  se postuló 

ante Comcaja para obtener subsidio de vivienda, siendo registrada en el sistema 

con estado “CALIFICADO”; que posteriormente, y ante el hostigamiento de 

paramilitares y guerrilleros debió abandonar, junto con su esposo su casa en 

Florencia Caquetá, desplazándose hacia el municipio de Dosquebradas. 

 

Sostiene que su condición actual es de extrema vulnerabilidad, pues tiene 70 

años de edad, su esposo falleció y no cuenta con ingreso alguno para satisfacer 

sus necesidades básicas y las de una nieta menor de edad, en estado de 

embarazo, que se encuentra a su cargo, razón por la cual, con la pretensión de 

obtener un subsidio dentro del programa de viviendas gratuitas, elevó derecho de 

petición ante el Departamento para la Prosperidad Social, para que le fuera 

priorizada su asignación en cualquiera de los proyectos adelantados en el 

municipio de Dosquebradas.   

 

Como respuesta a dicho pedimento, le fue informada su condición de potencial 

beneficiaria para el proyecto “Urbanización la Gloria IV Etapa” en el municipio de 

Florencia –Caquetá y la necesidad de postularse ante la caja de compensación 

familiar que asigne Fonvivienda,  comunicándole de paso que en la actualidad no 

existe proyectos de viviendas en el Municipio de Dosquebradas; sin embargo, aún 

bajo ese panorama favorable, advierte que no le es posible realizar los trámites 

necesarios en orden a obtener un subsidio de vivienda en dicha ciudad, toda vez 

que fue de allí de donde salió desplazada, siendo el municipio industrial su actual 

lugar de residencia. 

 

Por lo expuesto, advierte vulnerado sus derechos fundamentales a la vivienda y a 

la vida digna, por lo que solicita su protección y como consecuencia de ello la 

priorización de asignación de vivienda en el proyecto “Milenium” o cualquiera que 

se adelante en Pereira o Dosquebradas.  
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TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió a las partes 

accionadas el término de dos días para que se vincularan a la litis.  Así mismo, se 

ordenó la vinculación de las Cajas de Compensación Familiar Campesina y de 

Risaralda, dado que en el relato fáctico, la parte actora, indicó haberse postulado 

ante la primera y solicitar información en la última.  

 

Comfamiliar Risaralda, indicó que no es la entidad competente para conceder o 

negar subsidios de vivienda, pues tal función,  de acuerdo con el numeral 9º del 

artículo 3º del Decreto 555 de 2003, le fue encomendada al Fondo Nacional de 

Vivienda Fonvivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda  Ciudad y 

Territorio. 

 

Afirma que su labor en la asignación de subsidios por parte del Estado, se limita a 

la gestión de la parte operativa de acuerdo con el convenio celebrado con el 

Fondo Nacional de Vivienda, por lo que ella solo se encarga de la postulación de 

los ciudadanos, correspondiéndole a la última entidad la asignación o rechazo del 

grupo familiar. 

 

Frente al caso concreto, confirmó que el estado actual del hogar de la actora es 

“CALIFICADO”, lo cual indica que acreditó el cumplimiento de los requisitos 

exigidos para ser beneficiario del subsidio familiar de vivienda de interés social; no 

obstante refiere que no tiene conocimiento de nuevas convocatorias, por lo que le 

recomienda a la tutelante continuar inscrita en las entidades encargadas de la 

oferta institucional para atender a la población vulnerable. 

 

El Fondo Nacional de Vivienda por su parte, indicó que no puede ser considerado 

como vulnerado derecho alguno de la tutelante, por no haberle sido otorgado un 

subsidio de vivienda por figurar su hogar en estado  “CALIFICADO”, pues la 

asignación de tales auxilios están supeditados a la disponibilidad de recursos y 

orden de calificación y para apoyar dicha afirmación se apoyó en una decisión 

tomada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Consejo de Estado, Radicación No 68001-23-31-000-2008-00638-01. 

Posteriormente, solicitó se declarara el hecho superado, dado que dio oportuna 

respuesta a la petición radicada por la señora Cardona Correa.  
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Iguales argumentos defensivos a los expuestos por COMFAMILIAR,  presentó el 

Ministerio de Vivienda, pues se vinculó a la litis, indicando que es Fonvivienda la 

entidad encargada de formular, dirigir y coordinar las políticas, regulación, planes 

y programas en materia habitacional integral, por lo que solicitó su desvinculación 

al presente trámite y pidió se declarara la falta de legitimación en la causa por 

pasiva.   

 

El Departamento para la Prosperidad Social, a su turno hizo un recuento 

normativo para establecer su competencia frente a la asignación de los subsidios 

en especie para la población vulnerable, limitándose a la priorización y 

focalización de los posibles beneficiarios, de acuerdo con criterios de localización 

empleados en los programas de superación de pobreza y pobreza extrema, o los 

demás que se definan por parte del Gobierno Nacional.  Frente al caso de la 

tutelante confirmó lo informado a ésta al momento de dar respuesta a su derecho 

de petición, es decir que ha sido considerada como potencial beneficiaria del 

proyecto habitacional denominado “Urbanización la Gloria IV Etapa” del municipio de 

Florencia – Caquetá y que en la actualidad, las convocatorias para los proyectos 

de vivienda en Dosquebradas fueron cerrados, pues no hay soluciones de 

vivienda disponibles a la fecha. 

 

La Caja de Compensación Campesina a su turno, con iguales argumentos 

expuestos por su homónima en este departamento, sostuvo que su labor dentro 

del proceso logístico contratado por FONVIVIENDA, se limitó a servir de 

intermediario para suministrar información a los aspirantes, recepcionar 

documentos y realizar el proceso depuración de la información, función que 

considera haber realizado de manera exitosa, pues no otra cosa sugiere que el 

estado del hogar de la tutelante se encuentre en estado “CALIFICADO”.  Sostiene 

además, que de los hechos y pretensiones de la demanda se infiere, sin mayor 

esfuerzo que la vulneración pregonada no proviene de esa entidad.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

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

definitivas de vivienda? 

 



 
 
 

Berenice Cardona Correa Vs FONVIVIENDA y otros. Rad. 66001-22-005-000-2014-00190-00 

 

 

 

 5 

¿Vulnera el derecho de la actora a una vivienda digna, cuando la 

postulación para obtener una solución habitacional definitiva, debe 

hacerla en el lugar del cual debió desplazarse? 

 

 

Antes de abordar los interrogantes formulados, cabe recordar que el artículo 86 de 

la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 
1. SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA. 

 

 
Ha sido consistente la jurisprudencia constitucional en reconocer la condición de 

sujetos de especial protección que ostentan las personas, que debido a la 

violencia que azota el país han debido abandonarlo todo en procura de 

salvaguardar su vida e integridad física, hecho que las ubica en situación de 

vulnerabilidad debido a la “violación grave, masiva y sistemática de sus derechos 

fundamentales”2.  También ha sido considerada por el máximo órgano de cierre de 

la jurisdicción constitucional, la procedencia de la acción de tutela cuando quien 

invoca la protección de sus derechos fundamentales ha sufrido el flagelo del 

desplazamiento forzado. 

 
Ahora bien, en cuanto al subsidio de vivienda para la población desplazada, se 

tiene que la Ley 387 de 1997,3 estableció “el acceso directo de la población 

desplazada a la oferta social del gobierno, en particular a los programas relacionados con: 

(…) Atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las 

personas de la tercera edad”  

 

 

Dicha disposición fue regulada por el Decreto 951 de 2001,4 el cual determinó los 

requisitos para acceder al subsidio de vivienda, sus modalidades así como sus 

                                                 
2 Sentencia T-025 de 2004.  
3 Ley 387 de 1997 “Por la cual se adoptan medidas 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”.  
4 “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la vivienda y el 
subsidio de vivienda para la población desplazada”. Artículo 1°. “Del subsidio familiar de vivienda para población 
desplazada. Tal como lo establece el artículo 6º de la Ley 3ª de 1991, el subsidio familiar de vivienda es un aporte estatal 
en dinero o especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés 
social, sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que se establecen en la Ley 3ª de 
1991 y aquellas que la modifiquen o adicionen. || La población desplazada tendrá acceso al subsidio familiar de vivienda en 

las condiciones que se establecen en el presente decreto”. 
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potenciales beneficiarios, identificando dentro de éstos a aquellos hogares 

conformados por personas desplazadas, que han hecho su respectiva declaración 

ante las entidades competentes y que se encuentren debidamente registradas en 

el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), actualmente Registro Único 

de Víctimas (RUV). 

 
Por otro lado y, 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.” 
 
 

2. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DEL 100% DEL 

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA EN ESPECIE –SFVE- 

 

Establece el Decreto 1921 de 2012 en su artículo 8°, los criterios de priorización 

del subsidio familiar de vivienda en especie, que para el caso de la población 

desplazada, cuentan con el siguiente orden de priorización:  

“Primer orden de priorización: Hogares que hayan sido beneficiarios de un 
subsidio familiar de vivienda urbano asignado por el Fondo Nacional de 
Vivienda que se encuentre sin aplicar.  

Segundo orden de priorización: Hogares que se encuentren en estado 
“Calificado” en el sistema de información del subsidio familiar de vivienda 
administrado por Fondo Nacional de Vivienda y que se hayan postulado en la 
convocatoria para población en situación de desplazamiento realizada en el 
año 2007.  

(…)” 

 

3. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la actora solicita la priorización de su asignación de 

vivienda en el proyecto Milenium o cualquier otro donde haya disponibilidad en los 

municipios de Pereira o Dosquebradas.  
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Ahora bien, no es tema que se discuta, pues ningún cuestionamiento al respecto 

formularon las llamadas a juicio, que la señora Berenice Cardona Correa, tiene la 

doble condición de desplazada y adulta mayor -70 años-, lo cual la hace 

merecedora de un trato especial por parte del Estado.  

 

De acuerdo con lo informado por FONVIVIENDA en la respuesta a la demanda, el 

hogar de la actora se encuentra en estado “CALIFICADO” por lo que se infiere que 

le correspondió el segundo grupo de priorización.   En lo que atañe a la 

prevalencia de su asignación de vivienda dentro de ese mismo grupo, debe 

decirse que teniendo en cuenta que el fenómeno del desplazamiento forzado en 

Colombia ha venido en aumento, resulta lógico que los programas y beneficios 

que ofrece el Estado, se tornen insuficientes, de ahí que desde la concepción de 

las medidas tendientes a mitigar las consecuencias derivadas de tal situación, se 

tengan previstos mecanismos de selección y priorización cuando los recursos 

económicos no alcanzan a atender todas las necesidades de tan especial grupo 

humano. 

 

Es así que, considerado lo anterior, las entidades que hace parte del proceso de 

postulación, selección y asignación de los subsidios de vivienda para la población 

desplaza que integran la litis, informaron de la identificación de potencial 

beneficiaria de la actora para acceder al proyecto de vivienda denominado 

“Urbanización la Gloria IV Etapa” en el municipio de Florencia, no obstante, la 

tutelante manifestó su imposibilidad de retornar al lugar de donde fue desplazada 

por grupos armados al margen de la ley, para realizar el proceso de postulación. 

 

En el anterior orden de ideas, si bien no percibe la Sala vulneración alguna en el 

proceso de priorización del hogar de la actora, pues sus condiciones de extrema 

vulnerabilidad han sido consideradas de acuerdo con el grupo de prevalencia que 

le correspondió, lo cierto es que, tal y como lo manifiesta en los hechos de la 

acción, los cuales no fueron controvertidos por las accionadas, la ciudad donde se 

desarrolla el proyecto para el cual debe postularse, es precisamente de la que 

debió desplazarse y a la que no pretende volver. 

 

En ese contexto y entendiendo que no puede ser limitado el derecho que le asiste 

a la señora Cardona Correa de acceder a una vivienda digna, máxime cuando se 

ha surtido un largo proceso de selección que le ha permitido ser identificada como 
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potencial beneficiaria para la asignación de una solución definitiva de vivienda, se 

ampara dicha garantía constitucional. 

 

Consecuente con lo anterior, se ordenará a la Caja de Compensación Familiar de 

Risaralda y a Fonvivienda, que permitan la postulación de la señora Berenice 

Cardona Correa para la convocatoria que, de vivienda gratuita para la población 

en condición de desplazamiento, se abra para los municipios de Dosquebradas 

y/o Pereira.   En igual sentido, se instará a ésta última y al Departamento para la 

Prosperidad Social para que tengan en cuenta, dentro de proceso de asignación 

de los subsidios del 100% para vivienda, la condición de potencial beneficiaria que 

ostenta en la actualidad la tutelante. 

 

Así mismo deberán las accionadas brindar a la tutelante, toda la información que 

ésta requiera para que pueda acceder a una solución definitiva de vivienda en la 

modalidad a la que aspira. 

 

RESUELVE 

 

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

titular la señora BERENICE CARDONA CORREA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

RISARALDA a través de su Director Administrativo, doctor Maurier Valencia 

Hernández y a FONVIVIENDA por intermedio de su Director Ejecutivo, doctor 

Carlos Ariel Cortes Mateus,  que permitan la postulación de la señora Berenice 

Cardona Correa para la convocatoria, que de vivienda gratuita para la población 

en condición de desplazamiento, se abra en los municipios de Dosquebradas y/o 

Pereira. 

 

TERCERO: ORDENAR FONVIVIENDA por intermedio de su Director Ejecutivo, 

doctor Carlos Ariel Cortes Mateus y al DEPARTAMENTO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL, a través de su directora, doctora Tatiana María Orozco 

de la Cruz, tener en cuenta, dentro de proceso de asignación de los subsidios del 

100% para vivienda, la condición de potencial beneficiaria que ostenta en la 

actualidad la señora BERENICE CARDONA CORREA. 
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CUARTO: ORDENAR A FONVIVIENDA por intermedio de su Director Ejecutivo, 

doctor Carlos Ariel Cortes Mateus, al DEPARTAMENTO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL a través de su directora, doctora Tatiana María Orozco 

de la Cruz y a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE RISARALDA por 

medio de su Director Administrativo doctor Maurier Valencia Hernández, brindar a 

la tutelante toda la información que ésta requiera para que pueda acceder a una 

solución definitiva de vivienda en la modalidad a la que aspira. 

 

QUINTO: NOTIFICAR a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

SEXTO: REMITIR a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en caso de 

no ser impugnada. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                  Con permiso                                                                           

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 

 

 


