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de personas que afrontan la situación de desplazamiento involuntario o forzado, 

se ha dicho que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para procurar su 

protección, como quiera que este flagelo lesiona todo un conjunto de derechos 

que tienen ligamen con los derechos fundamentales, como lo son la dignidad 

humana, el derecho a la familia y a la unidad familiar, entre otros, situación que 

precisamente los ha colocado según la jurisprudencia constitucional, en estado de 

especial protección. 

Magistrado Ponente:             Francisco Javier Tamayo Tabares           

 

 
Pereira, diciembre doce (12) de dos mil catorce 

Acta número ___ del 12 de diciembre de 2014 

 

ASUNTO 

   

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

por Blanca Liliana Vélez, quien actúa en nombre propio, ante la presunta violación 

de sus derechos fundamentales a la vivienda digna y mínimo vital. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

ACCIONANTE: 

Blanca Liliana Vélez. 

 

ACCIONADO: 

Ministerio de vivienda 

Fondo Nacional de Vivienda 

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder- 

Departamento para la Prosperidad Social  

 

VINCULADO: 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

Caja de Compensación Familiar de Risaralda 

 

SENTENCIA 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Relata la accionante que en compañía de su esposo e hijos vivía en la 

vereda Cañaveral del municipio de Quinchía, de donde salieron desplazados; 

que el INCODER, mediante resolución 02209 del 26 de agosto de 2011, le 

otorgó un subsidio integral de tierras para realizar un proyecto productivo, en el 

predio el Jardín, ubicado en la vereda el Diamante del Cairo - Valle; que el 

predio fue entregado a 8 familias, pero actualmente nadie vive allí porque sus 

habitantes fueron nuevamente desplazados, que además de lo anterior, la 

tutelante tuvo que migrar a Pereira, porque tiene un hijo con retardo mental que 
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requiere terapias, controles y educación especial, y otro que sufre de problemas 

respiratorios.  

Agrega, que en el 2013 la llamaron para postularse al proyecto 

“Millenium Parque Residencial” de Dosquebradas, pero la calificaron como 

rechazada porque figuraba con una propiedad diferente al del lugar de 

expulsión, el cual corresponde al proyecto que le había adjudicado el Incoder; 

que en consideración a su rechazo, envió un derecho de petición a esta última 

entidad para que le aceptaran su renuncia voluntaria al predio, y ante la falta de 

respuesta, presentó una acción de tutela, donde le tutelaron su derecho de 

petición, pero a pesar de las gestiones adelantadas por los funcionarios de la 

Defensoría del Pueblo junto con los agentes del Incoder del Valle del Cauca, no 

se ha podido determinar la figura jurídica para definir su renuncia y la entidad 

que deberá asumir los costos de escrituración, lo que le impide acceder a un 

proyecto de vivienda; que con el fin de buscar soluciones por parte de 

Fonvivienda, envió a dicha entidad un derecho de petición, solicitándole que la 

tuviera en cuenta dentro de los procesos de asignación de los subsidios de 

vivienda, pues cumple con los requisitos para tal fin, la cual fue respondida 

después de interponer otra acción constitucional, indicando que no cumplía los 

requisitos. 

 

Por lo anterior, solicita ordenar al INCODER dar una solución definitiva a 

su petición de renuncia del proyecto productivo, y le sea retirada su titularidad 

sobre el bien, para que no sea nuevamente rechazada por Fonvivienda; que se 

ordene al Ministerio de Vivienda, a Fonvivienda y al Departamento para la 

Prosperidad Social, la asignación de vivienda en el Proyecto Millenium, o en 

cualquier otro proyecto donde haya disponibilidad de vivienda. Subsidiariamente, 

pide que se ordene al Ministerio de Vivienda expedirle una resolución en la cual 



Radicación No. 66001-22-05-000-2014-00203-00 
Blanca Liliana Vélez vs Ministerio de Vivienda y otros 

4 

quede en estado de calificado para vivienda y poder acceder de forma prioritaria 

a próximas convocatorias. 

 

II. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: 

 

Confamiliar Risaralda indicó, que no es la entidad competente para 

asignar o negar subsidios de vivienda, ya que esa es función de Fonvivienda, 

mientras que a las Cajas de Compensación Familiar, únicamente les compete 

asignar los subsidios familiares de vivienda con recursos del FOVIS. En el caso 

de la acciónante, al consultar la base de datos, se constata que tiene una 

convocatoria para el “Programa para las 100.000 viviendas gratis”, y se postuló 

al Proyecto Milenium Parque Residencial de Dosquebradas, luego de haber sido 

seleccionada por el DPS, pero el resultado obtenido fue el de hogar con una o 

más propiedades en un lugar diferente al sitio de aspiración y al de expulsión; 

que ante una nueva convocatoria hecha en el Municipio de Dosquebradas para 

el Proyecto “el Ensueño”, la accionante diligenció una nueva postulación, donde 

fue rechazada por la misma causal del proyecto anterior y además porque el 

hogar de origen fue postulado en otra convocatoria de vivienda gratuita; que 

frente a ambos rechazos el sistema no reporta la interposición y decisión de 

recursos. 

 

El Departamento para la Prosperidad Social reiteró que Fonvivienda 

es el encargado de otorgar los subsidios de vivienda. 

 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, indicó que Fonvivienda 

es la entidad encargada de todo lo relacionado con los subsidios de vivienda, 

por lo que de conformidad con lo establecido en el Decreto 555 de 2003, debe 

encargarse de atender de manera continua la postulación de los hogares y 
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asignar subsidios familiares, bajo las diferentes modalidades; sin embargo, el 

trámite de postulación al subsidio debe adelantarse en la respectiva Caja de 

Compensación Familiar. 

 

El Fondo Nacional de Vivienda, expuso que revisado el sistema, pudo 

constatar que la actora se postuló para el proyecto Organización “El ensueño” 

frente a lo cual se declaró que “no cumple para los requisitos de vivienda 

gratuita”, entre otras razones porque el hogar cuenta con una o más 

propiedades en un lugar diferente al sitio de aspiración y expulsión, que frente a 

dicha determinación se presentó un recurso de reposición que se encuentra en 

trámite; que no es la entidad encargada de administrar bases de datos, por lo 

que se atiene a lo que arroje el sistema frente a cada una de las entidades 

consultadas, y que además, es el DPS el encargado de realizar la selección de 

los potenciales beneficiarios, teniendo en cuenta los porcentajes de composición 

poblacional del proyecto y atendiendo los criterios de priorización.  

 

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

indicó que no es la única entidad que tiene a su cargo la atención de la 

población desplazada, por lo que es obligación de la accionante acudir ante 

cada una de las instituciones que brindan los diferentes programas, a efectos de 

garantizarle su acceso, que para acceder a la vivienda, la actora deberá 

acercarse a la respectiva Caja de Compensación y diligenciar su postulación. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico  
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¿Es procedente ordenar al Incoder que acepte de manera definitiva la 

renuncia de la actora al proyecto productivo que le fuera otorgado mediante la 

resolución No. 002209 de 2011 en el predio el Jardín de la vereda el Diamante 

del Cairo - Valle? 

 

¿Hay lugar a ordenar que a la tutelante se le asigne un subsidio de 

vivienda, o que se le priorice en las convocatorias futuras? 

 

2.1 Procedencia de la acción de tutela para salvaguardar los 

derechos fundamentales de los desplazados: 

 

En materia de protección de los derechos de personas que afrontan la 

situación de desplazamiento involuntario o forzado, se ha dicho que la acción de 

tutela es el mecanismo idóneo para procurar su protección, como quiera que 

este flagelo lesiona todo un conjunto de derechos que tienen ligamen con los 

derechos fundamentales, como lo son la dignidad humana, el derecho a la 

familia y a la unidad familiar, entre otros, situación que precisamente los ha 

colocado según la jurisprudencia constitucional, en estado de especial 

protección. Al respecto, la Corte Constitucional refiere: 

 

“3.1. En variados pronunciamientos sobre la materia se ha establecido que la 

acción de tutela se configura como el mecanismo judicial idóneo para solicitar el amparo de 

los derechos fundamentales de la población en situación de desplazamiento.1  

 

Se ha llegado a tal apreciación por el hecho de predicarse la titularidad de una 

especial protección constitucional teniendo en cuenta: (i) las circunstancias particulares de 

                                                           
1 Sentencia T-441 de 2012: “En reiterada jurisprudencia de esta Corporación se ha dispuesto que la acción de tutela es el 

mecanismo judicial adecuado para la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada. 
Concretamente, este Tribunal ha entendido que si bien debido a la naturaleza jurídica de la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social – hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
las actuaciones de esta entidad pueden ser controvertidas por otros medios de defensa judicial, tratándose de personas en 
situación de desplazamiento forzado tales medios no resultan idóneos y eficaces debido a las circunstancias particulares en 

que se encuentran”.  
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vulnerabilidad, (ii) el estado de indefensión y debilidad manifiesta en que se encuentren y (iii) 

ante la necesidad de brindar una protección urgente e inmediata en procura de que les sean 

garantizadas unas condiciones mínimas de subsistencia y dignidad.”2 

 

3. Caso concreto  

 

En el presente asunto, la accionante considera vulnerados sus derechos 

fundamentales a la vivienda digna y mínimo vital, por cuanto se le ha negado el 

acceso a un subsidio de vivienda, dado que el hogar registra una propiedad en 

lugar diferente al del sitio de aspiración y al de expulsión. 

 

De entrada debe descartarse una duplicidad de acción, lo que hace 

procedente analizar el fondo de este asunto, como quiera que las anteriores 

acciones constitucionales instauradas por la actora en contra del Incoder y 

Fonvivienda, buscaban la protección de su derecho fundamental de petición, en 

cambio, aquí lo que pretende es que se le garantice el derecho a la vivienda 

digna. 

 

Ahora bien, se ha dicho por parte de la jurisprudencia constitucional, 

que los procesos de retorno y reubicación deben cumplir con ciertos estándares 

mínimos, y de esta manera garantizar el restablecimiento de las condiciones de 

vida de la población desplazada, por ello, se ha exigido a las instituciones 

encargadas de otorgar los proyectos de vivienda y los proyectos productivos, 

que con los mismos se garantice unas condiciones mínimas de habitabilidad y 

explotación agraria3. 

 

En este caso, la actora informó que ella y otras siete familias habían 

resultado beneficiadas con un proyecto productivo ubicado en el predio el Jardín 
                                                           
2 Sentencia  T-650 de 2012, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio 
3 Ver entre otras la sentencia T-1115 de 2008 y T-528 de 2010. 
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de la vereda el Diamante del Cairo – Valle, sin embargo, de allí fueron 

nuevamente desplazados, lo que llevó a la congelación del proyecto. 

 

También menciona que sus propias condiciones familiares, agravadas 

por la enfermedad de sus dos hijos menores, uno de ellos con retardo mental 

grave, exigen una solución de vivienda en un centro urbano, y de esta manera 

poder acceder a los medios educativos, institucionales y científicos para tratar a 

su hijo. 

 

Frente a lo anterior, cabe advertir que no hay duda sobre la posibilidad 

que tiene la accionante de renunciar al proyecto productivo otorgado por el 

Incoder, puesto que además de que no se le ha garantizado la reubicación en 

los términos fijados por la jurisprudencia constitucional y la ley, mediante 

comunicación adiada el 3 de marzo de 2014, se le informó la procedibilidad de 

renunciar a la unidad agrícola familiar (fl. 16 y ss). 

 

Ahora bien, según lo informado por el Incoder, la condición para que se 

de tal renuncia, es que se celebre un título mediante el cual la actora transfiera 

el derecho de dominio a favor de ese instituto, sin embargo, de conformidad con 

las comunicaciones allegadas al expediente, y que han tenido lugar entre 

funcionarios del Incoder y la Defensoría del Pueblo (fl. 24 y ss), dicha figura 

jurídica aún no ha sido determinada, lo que ha llevado a que a la tutelante se le 

postergue de manera indeterminada la definición de su situación frente al 

proyecto otorgado, con ocasión de la información que reposa en las instituciones 

que componen el Sistema de Atención a Víctimas de la Violencia, lo que se 

traduce en una vulneración tanto de su derecho al habeas data, como a la 

vivienda digna. 
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 Así las cosas, como no es posible que a la actora se le cargue con un 

trámite que debe ser definido directamente por el Incoder, se ordenará a dicha 

entidad, a través del Gerente General, Doctor Ariel Borbón Ardila, que en el 

término de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de esta 

providencia, proceda a determinar la figura jurídica por medio de la cual la 

tutelante puede perfeccionar su renuncia al subsidio integral de tierras que le fue 

entregado mediante resolución No. 02209 de 2011, e igualmente para que 

defina cuál es la institución que deberá asumir los gastos notariales de dicha 

renuncia, en caso de que se causen y que obviamente no estarán a cargo de la 

demandante. 

 

Una vez hecho lo anterior, y en el término máximo de 15 días, el Incoder 

deberá actualizar la base de datos, con el propósito de que el hogar de la 

tutelante no tenga la anotación de ser propietario de un subsidio de tierras, y de 

esta manera, eliminar su inhabilidad para acceder a un subsidio de vivienda. 

 

No obstante lo anterior, encuentra esta Sala que no es procedente 

ordenar la entrega de un subsidio de vivienda familiar a la actora, pues de 

hacerlo, se estaría afectando a quienes se encuentren en mayor situación de 

vulnerabilidad que ella. Al respecto, en sentencia del 10 de septiembre de 2014, 

radicación: 55753, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, indicó lo 

siguiente: 

 

“Ahora bien, estima la Sala que no obstante lo anterior, no es procedente a través 

de la acción de tutela ordenar la entrega del subsidio familiar en especie, en la forma como lo 

dispuso el fallador de primer grado, puesto que el otorgamiento de dicho subsidio tiene una 

connotación prestacional y se encuentra precedida de una serie de requisitos de orden legal 

que tienen, entre otros fines, suministrar la protección de acuerdo con ciertos órdenes de 

prioridad. 
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En este sentido, una orden en los términos dispuestos por el a quo, podría 

desconocer los derechos de otras personas que se encuentren en una situación de mayor 

vulnerabilidad...”. 

 

Finalmente, tampoco es posible ordenar que en posteriores 

convocatorias se de un trato preferente a la accionante, por cuanto se estaría 

vulnerando el derecho a la igualdad de los demás inscritos, pues lo cierto es que 

los términos de priorización se encuentran establecidos en la ley, y por ende, 

corresponderá a la accionante demostrar que hace parte de ellos. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

FALLA 

 

1º Tutelar los derechos fundamentales al habeas data y la vivienda 

digna de la señora Blanca Liliana Vélez. 

 

2º. Ordenar al Incoder, a través del Gerente General, Doctor Ariel 

Borbón Ardila, que en el término de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

notificación de esta providencia, proceda a determinar la figura jurídica por 

medio de la cual la actora puede perfeccionar su renuncia al subsidio integral de 

tierras, e igualmente para que defina cuál es la institución que deberá asumir los 

gastos notariales de dicha renuncia, en caso de que se causen y que 

obviamente no estarán a cargo de la demandante. 
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3º. Ordenar al Incoder, a través del Gerente General, Doctor Ariel 

Borbón Ardila, que una vez cumplida la orden de que trata el numeral anterior, y 

en el término máximo de 15 días, actualice la base de datos, con el propósito de 

que el hogar de la accionante no tenga la anotación de ser propietario de un 

subsidio de tierras, y de esta manera, eliminar su inhabilidad para acceder a un 

subsidio de vivienda. 

 

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. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los magistrados,  

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


