Al contestar: OAJ 1301-2-13132
Bogotá D.C. julio 19 de 2021
Honorable Magistrado
LUIS ALBERTO ALVAREZ PARRA
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
Correos: secgeneral@consejodeestado.gov.co
secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co
Dirección: Calle 12 No. 7-65
Conmutador: (+57 1) 350 6700
Bogotá DC.

RADICACIÓN
TIPO DE PROCESO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:

11001-03-15-000-2021-04388-00
ACCIÓN DE TUTELA
DAGOBERTO SANTOYA PEÑA Y OTROS
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE Y OTROS
ACCIÓN DE TUTELA PARA PROTEGER A LA VIVIENDA DIGNA

ASUNTO:

Respetado señor Magistrado:
LUIS FERNANDO DELGADO JIMENEZ, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Bogotá
D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 10722968 de Montería - Córdoba, Abogado en
ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 138.553 del Consejo Superior de la Judicatura, en
calidad de apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE conforme al poder que obra adjunto al presente memorial, dentro del término legal, me
permito CONTESTAR la acción de tutela de la referencia, en los siguientes términos:
I.

PRESENTACIÓN DEL CASO

El accionante DAGOBERTO SANTOYA PEÑA manifiesta que en la ciudad de Cartagena
departamento de BOLÍVAR en la urbanización villas de Aranjuez se construyeron unas viviendas
desde el año 2013 y fueron entregadas a algunas familias y otras quedaron sin entregar y que están
siendo objetos de vandalismo y para consumir drogas y expendio de las misma ya que no son
habitadas, motivo por el cual solicita se ampare el derecho a la vivienda digna para un grupo de familias
de escasos recursos de la ciudad de Cartagena.
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II.

OPORTUNIDAD

Teniendo en cuenta el auto de fecha 14 de julio de 2021, que ordena vincular a este Ministerio de
ambiente dentro del trámite de tutela en calidad de accionado, y se rinda informe sobre los hechos y
argumentos de la tutela dentro del término de dos (2) días, contados a partir de la fecha de su recibo.

III.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

En cuanto a los hechos, de la demanda NO NOS CONSTAN por lo que nos atenemos a lo que se
demuestre dentro de la presente acción constitucional, sin embargo, es necesario manifestar que esta
cartera ministerial no ha tenido injerencia alguna en los hechos narrados por los accionantes, es decir,
no se refleja de manera alguna intervención directa o indirecta, ya sea por acción u omisión del
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, y, por ende, esta cartera ministerial
no ha vulnerado derecho fundamental alguno, ni mucho menos existe prueba que la comprometa.
Por lo anterior, se configura para mi representada la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA, aspecto este al que nos referiremos más adelante, por cuanto mi representada no ha tenido
injerencia alguna en los hechos, ni tampoco tiene competencia alguna frente a lo pretendido por la
accionante, como tampoco existe prueba alguna que la comprometa.
IV.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES

Conforme el escrito de demanda de Tutela, el accionante pretende el amparo del derecho fundamental
a la vivienda digna a un grupo de familias de la ciudad de Cartagena de Indias.
De la lectura de dichas pretensiones se evidencia que, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE no ha vulnerado derecho fundamental alguno, toda vez que, no ha
tenido injerencia alguna en los hechos narrados allí o en las pretensiones elevadas por los
accionantes.
Lo anterior, por cuanto dichas pretensiones no se encuadran en los objetivos y funciones asignados a
través del Decreto Ley 3570 de 20111, a esta cartera ministerial, razón por la cual esta entidad no ha

1 Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente

y Desarrollo Sostenible.
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vulnerado derecho fundamental alguno, ni mucho menos existe reproche hacia este Ministerio, toda
vez que lo pretendido por el accionante, no está dentro del marco de sus competencias.
Por lo anterior, me opongo a las pretensiones elevada por el accionante y a la tutela de los derechos
invocados por el mismo frente al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, por
cuanto esta entidad no ha dado lugar a la amenaza o vulneración de ninguno de ellos, ni detenta a la
fecha ningún tipo de facultad o función relacionada.

V.

FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA

Para efectos de dar claridad del Honorable despacho Judicial y con el objetivo de esgrimir las razones
y motivos por los cuales esta cartera ministerial debe ser excluida en su integridad de las pretensiones
de la demanda y eventualmente de cualquier sentencia condenatoria, el suscrito se permitirá abordar
los objetivos y funciones del MINISTERIO DE AMBIENTE así:
A.

OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

SOSTENIBLE
Los objetivos y funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se encuentran
consagrados en los artículos 1 y 2 del Decreto-Ley 3570 de 2011, que a la letra señala:
ARTÍCULO 1°. Objetivos del Ministerio. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el
rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y
regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se
sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el
desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible formulará, junto con el Presidente de la República,
la política nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el
derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el patrimonio natural
y la soberanía de la Nación.
Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigir el Sistema Nacional Ambiental
(SINA), organizado de conformidad con la Ley 99 de 1993, para asegurar la adopción y ejecución de
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las políticas, planes, programas y proyectos respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento de los
deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación con el ambiente y el patrimonio natural
de la Nación.
ARTÍCULO 2o. FUNCIONES. Además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en
el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible cumplirá las siguientes funciones:

1. Diseñar y formular la política nacional en relación con el ambiente y los recursos naturales
renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los
mares adyacentes, para asegurar su conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables y del ambiente.
2. Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el saneamiento del
ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los
recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades
contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores
económicos y productivos.
3. Apoyar a los demás Ministerios y entidades estatales, en la formulación de las políticas públicas, de
competencia de los mismos, que tengan implicaciones de carácter ambiental y desarrollo sostenible,
y establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en esta formulación de las políticas
sectoriales.
4. Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la formulación de la política internacional en
materia ambiental y definir con éste

los instrumentos y procedimientos de cooperación, y representar

al Gobierno Nacional en la ejecución de tratados y convenios internacionales sobre ambiente, recursos
naturales renovables y desarrollo sostenible.
5. Orientar, en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, las
acciones tendientes a prevenir el riesgo ecológico.
6. Preparar, con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación, los planes, programas y
proyectos que en materia ambiental, o en relación con los recursos naturales renovables y el
ordenamiento ambiental del territorio, deban incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de
Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones que el Gobierno someta a consideración del Congreso
de la República.
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7. Evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su incorporación al valor
de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el desarrollo de la economía nacional y su sector
externo; su costo en los proyectos de mediana y grande infraestructura, así como el costo económico
del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.
(….)
19. Las demás señaladas en las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 que no resulten contrarias a lo
dispuesto en el presente decreto.

Conforme lo anterior, se precisa que el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
es un órgano de gestión encargado de fijar las políticas ambientales a nivel nacional, para que estas
sean ejecutadas por las autoridades ambientales de acuerdo con el área de jurisdicción y sus
respectivas competencias, tales como:

●

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA);

●

La Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales.

●

Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible;

●

Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible podrán delegar el

ejercicio de esta competencia en las entidades territoriales, para lo cual deberán tener en cuenta
especialmente la capacidad técnica, económica, administrativa y operativa de tales entidades para
ejercer las funciones delegadas;
●

Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un

millón (1.000.000) de habitantes dentro de su perímetro urbano en los términos del artículo 66 de la
Ley 99 de 1993; y
●

Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002.

En el mismo sentido, se debe aclarar que el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE es una entidad completamente distinta al extinto MINISTERIO DE AMBIENTE,
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, el cual en virtud de la ley 1444 del 4 de mayo de 20112,
se escindió y desapareció dando origen al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO

2 "Por medio de la cual se escinden unos ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al presidente de la república para modificar la

estructura de la administración pública y la planta de personal de la fiscalía general de la nación y se dictan otras disposiciones"
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SOSTENIBLE3 y al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO4, dos carteras ministeriales
independientes y con sus propias competencias y facultades.
Es preciso aclarar que mediante el Decreto 1077 de 2015 se creó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio con el objetivo de formular, adoptar, dirigir, coordinar, y ejecutar la Política Pública, planes y
proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano del país, consolidando el sistema de ciudades,
con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y
financiación de vivienda y prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico
Esta misma norma establece que FONVIVIENDA tendrá como objetivos consolidar el sistema Nacional
de Información de Vivienda y ejecutar la políticas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de
interés social Urbana y e igualmente define el subsidio familiar como aquel aporte estatal en dinero
entregado por la entidad otorgante, que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de
restitución, que constituyen un complemento del ahorro y/o los recursos que le permitan acceder a
una solución de vivienda de interés social, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones
que se establecen en la ley 3 de 1991 y aquellas que la modifiquen o adicionen.
Razones por las cuales como se procede a establecer se configura la excepción de FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA. Resulta necesario, manifestarnos respecto de las
excepciones que a juicio del suscrito se configuran en el presente caso:
VI.
I.

EXCEPCIONES

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA Y SOLICITUD DE

DESVINCULACIÓN
Sobre la legitimación en la causa por pasiva, a manera de síntesis ha señalado la Corte
Constitucional que “En virtud del artículo 1[12] y 5[13] del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela
procede contra toda acción u omisión en la que incurran las autoridades públicas, que atenten contra
los derechos fundamentales de las personas.”
Lo anterior, se refuerza al evidenciar que en ningún momento en los hechos narrados por el
accionante se hace mención alguna del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así mismo, en

3 Decreto Ley 3570 de 2011
4 Decreto Ley 3571 de 2011
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ningún punto se observa alguna actuación u omisión que se encuadre en las funciones y competencias
de esta cartera ministerial, las cuales ya fueron traídas a colación en un acápite previo.
Sobre la falta de legitimación por pasiva, la Corte Constitucional5 se ha pronunciado en los siguientes
términos:
En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P.
José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las
partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones
de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo,
no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido
para fallar el caso de fondo.
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la
posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la
demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con
ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde
la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que, en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr
que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el
decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquella, la acción de tutela se promueve contra autoridad
y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación
de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto.” 6
(Resaltado dentro del texto).

5 Sentencia T-1001/06.
6 Esta posición fue

reiterada, entre otras, por las sentencias: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002 M.P. Alvaro Tafur Galvis, T-

959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett
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Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó
que:
"... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de
los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en
su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la
que inflige el daño."
Así las cosas, resulta evidente que, para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se
configura la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, ya que como lo manifestamos
anteriormente, no es la autoridad pública que debe responder por la presunta acción u omisión, que
presuntamente vulnero los derechos fundamentales del accionante.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el órgano rector de la gestión del ambiente y es
el órgano encargado de orientar y definir las políticas y regulaciones para asegurar la protección,
conservación, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales para asegurar el desarrollo
sostenible de la nación, tal cual lo establece el decreto 1076 de 2015.
Por lo anterior se solicita respetuosamente al Honorable despacho desvincular al MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE del presente trámite procesal, en razón a que no se
acredita en el expediente ninguna acción u omisión a sus funciones que generará

la vulneración a

los derechos fundamentales alegados.
II.

INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR PARTE DEL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Claro lo anterior, téngase en cuenta que esta cartera Ministerial no ha lesionado o puesto en riesgo
ningún derecho fundamental alegado por la accionante, como quiera que el objeto de la discusión
radica claramente en la situación de unas viviendas abandonadas y que un grupo de personas de
escasos recursos solicitan se les otorguen para vivir, información que no maneja el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo sostenible y que ha sido aclarado en esta contestación de tutela por no tener
ninguna competencia.
En ese orden, vale recordar que en sentencia T-130/14 del 11 de marzo de 2014, con ponencia del
magistrado LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, se recordó que el objetivo de acción de tutela es
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la protección efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, siempre que
exista una acción u omisión que por lo menos amenace los derechos fundamentales, así lo expresa
la citada sentencia:
…”En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al
afirmar que “partiendo de una interpretación sistemática, tanto de la Constitución, como de los artículos
5º y 6º del[Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acción u omisión cometida por los particulares o
por la autoridad pública que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito lógicojurídico para la procedencia de la acción tuitiva de derechos fundamentales (...) En suma, para que la
acción de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que
las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (…)”, ya que
“sin la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay conducta
específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (…)”
En virtud de lo anterior y dado que las decisiones de la Corte Constitucional constituyen un precedente
judicial (vertical) pertinente para resolver la cuestión aquí planteada, es deber del juez en esta instancia
dar aplicación a las reglas allí contenidas y desvincular a la entidad que represento.

V. PETICIÓN
Solicito respetuosamente al Honorable Juez se sirva desvincular al MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE de la acción de tutela de la referencia en atención a la falta de
legitimación en la causa por pasiva expuesta en este escrito.
De forma subsidiaria, solicitó negar las pretensiones de la demanda respecto al MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE dado que esta entidad no ha vulnerado ningún derecho
constitucional fundamental a los accionantes, tal como se expuso en esta contestación.

VI. PRUEBAS
Solicito se tengan como pruebas la documental que obra en el expediente, y la normatividad enunciada
en el presente memorial.
VII. ANEXOS
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Poder legalmente otorgado por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, con sus anexos.
VIII. NOTIFICACIONES
Mi mandante recibirá notificaciones en la Calle 37 N° 8 – 40 de la ciudad de Bogotá D.C. y al buzón
electrónico procesosjudiciales@minambiente.gov.co
El suscrito las recibirá en la Calle 37 N° 8 – 40, Piso 5° de la ciudad de Bogotá D.C. y al buzón
electrónico procesosjudiciales@minambiente.gov.co.
Cordialmente,

________________________________
LUIS FERNANDO DELGADO JIMENEZ
C.C. 10772968 de Montería
T.P. 138.553 del C.S. de la J.
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Bogotá D.C.,
Honorable Magistrado
LUIS ALBERTO ALVAREZ PARRA
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
Correos: secgeneral@consejodeestado.gov.co
secgeneral@consejoestado.ramajudicial.gov.co
Dirección: Calle 12 No. 7-65
Conmutador: (+57 1) 350 6700
Bogotá DC.
RADICACIÓN
TIPO DE PROCESO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
ASUNTO:

11001-03-15-000-2021-04388-00
ACCIÓN DE TUTELA
DAGOBERTO SANTOYA PEÑA Y OTROS
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE Y OTROS
PODER ESPECIAL

SARA INÉS CERVANTES MARTÍNEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No.34.989.400,
de la Ciudad de Montería, obrando en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, según Resolución No. 1368 del 29 de diciembre de 2020 y Acta de Posesión suscrita el 30
de Diciembre de la misma anualidad, en uso de las facultades delegadas mediante la Resolución No. 0022 del 18
de octubre de 2011, respetuosamente manifiesto a Ustedes que confiero PODER ESPECIAL, amplio y suficiente al
abogado LUIS FERNANDO DELGADO JIMENEZ, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No.
10772968 de Montería, con Tarjeta Profesional de Abogado No. 138.553 del Consejo Superior de la Judicatura,
para que en nombre y representación de LA NACIÓN – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, asuma la defensa, y ejerza las acciones legales dentro del trámite procesal de la referencia.
El apoderado cuenta con todas las facultades para reasumir, transigir, conciliar conforme las previsiones del
Acuerdo 002 de 2014, sustituir, interponer recursos y en general todas aquellas que tiendan al buen cumplimiento
de su gestión.

Solicito reconocer al apoderado del Ministerio la personería jurídica para actuar en los términos del presente
poder.

El
suscrito
y
la
entidad
recibirán
procesosjudiciales@minambiente.gov.co

notificaciones

al

correo

electrónico:

Atentamente,

SARA INÉS CERVANTES MARTÍNEZ.
C.C. No. 34.989.400
Acepto,

LUIS FERNANDO DELGADO JIMENEZ
C. C. No. 10.772.968 de Montería
T. P. No. 138.553 del C. S. de la J.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-04388-00
Demandante: Dagoberto Santoya Peña

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., 14 de julio de dos mil veintiuno (2021)
Referencia:
Radicado:
Demandante:
Demandados:

ACCIÓN DE TUTELA
11001-03-15-000-2021-04388-00
DAGOBERTO SANTOYA PEÑA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Tema:

Tutela de fondo

AUTO ADMISORIO
El señor Dagoberto Santoya Peña, en nombre propio, con escrito enviado a través de
correo electrónico el 13 de julio de 2021 al buzón de la Secretaría General del Consejo
de Estado, presentó acción de tutela con el fin de que se le ampare el derecho a la
vivienda digna a un grupo de familias de la ciudad de Cartagena de Indias.
La mencionada garantía constitucional la consideró vulnerada por la Presidencia de la
República, la Fiscalía General de la Nación, el Departamento para la Prosperidad
Social, el Consejo Superior de la Judicatura, el Fondo Nacional de Vivienda
“FONVIVIENDA”, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y la
Procuraduría General de la Nación con ocasión a que tanto él, como un conjunto de
personas1 están a la espera de que les sean entregadas las casas que ha estado
construyendo el Gobierno Nacional desde el año 2013 en la urbanización Villas de
Aranjuez, ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias.
En consecuencia, por reunir los requisitos exigidos por el artículo 14 del Decreto 2591
de 1991 y de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación, se dispone:
PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela presentada por el señor Dagoberto Santoya
Peña contra la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, el
Departamento para la Prosperidad Social, el Consejo Superior de la Judicatura, el
Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA”, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, y la Procuraduría General de la Nación.

1

Los nombres de las personas presuntamente afectadas están relacionadas en el numeral tercero de
esta providencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR la admisión de la tutela a la Presidencia de la República, la
Fiscalía General de la Nación, al Departamento para la Prosperidad Social, al Consejo
Superior de la Judicatura, al Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA”, al Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y a la Procuraduría General de la Nación,
para que, si a bien lo tienen, rindan informe sobre los hechos y argumentos de la tutela
dentro del término de dos (2) días, contados a partir de la fecha de su recibo.
TERCERO: VINCULAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto
Ley 2951 de 1991, a los señores Greys Mejía, Uriel Mejía Barreto, Dina Misley
Sánchez, Veimer Mejía, Luis Arévalo, Samuel García, Enrique Peña López, María
Salcedo, Andy Arroyo Blanco, Carmen Lara Castellar, Amaranto Donado, Jonathan
Avendaño, Lenis Mejía, Astrid Sánchez, Ana Fajardo Ortega, Lorena Avendaño, Luis
Romero, Enilda Sierra, Yudis Caraballo Ibáñez, Carmelina Torres, Luz Mary Padilla,
Jesús Manuel Meza, Yamil López, Carmenza Durango, Néstor Durango Fuentes,
Berlides Flores, Carmenza de la Peña, Lizeth Lara Castellar, Miladis Baldovino, Edinson
Cogollo Martínez, Edinson Cogollo de las Aguas, Arturo Cogollo Martínez, Luis Manuel
Caraballo, Margorth Morillo, Álvaro Padrón, Ana Caraballo Salgado, Limonada del Villar,
Solos Suárez Fuentes, Ginolvis Buelvas, Luz Marina Cuello Arroyo, María Luisa
Cogollo, Luz Mary Blanco Romero, Juan Pájaro Hernández, Ronald Ortiz Reyes,
Angélica Altamar Blanco, Jorge Luis Paternina, Justina Julio Julio, Yenny Patricia
Mosquera, Liseth Meléndez Villadiego, Yarleis Blanco Cabarcas, Carlos Mercado
Rodríguez, Daniela Correa Blanco, Wendy Serrano Burgos, Luz Elena Martínez Montes
Rosiris Martínez Montés, Edelfadi Blanco Romero, María José Peña Blanco, Carlos
Miguel Morelo Paternina, Kelly Peña Hernández, Aníbal Andrés Izquierdo Blanco,
Algemiro Correa Pérez, Liliana Carmona Blanco, María del Pilar Pertuz, Minelis
Barboza Balceiro, Karina Carrasquiel, Miguel Cano Meñaca, Maryuris Muriel Cano,
Alfredo Morales Blanco, Deimi Ramos Ruiz, Elder Mendoza Reyes, María Burgos, Elkin
Villa Pertuz, Sugey Pérez Chico, Ana Villadiego Arteaga, Lucelis Meléndez Villadiego,
Gilberto Villa González, Aura Vergara Morales, Katty Fortich Puello, Denis Morales
García, Loriana Romero, Tania Ramos, Elis Johana Mejia, Heramis Romero, Yessica
Villanueva, Kellys Cabarcas, Yudis Puello Carmona, Edilma Suárez Fuentes y Mariluz
Bermúdez [personas que el tutelante relaciona como presuntamente afectadas con la omisión de las
entidades demandadas en esta acción de tutela], para que, si lo consideran del caso,
intervengan en la presente tutela, dentro del término de dos (2) días, contados a partir
de la fecha de su recibo. Lo anterior, por cuanto en su condición de terceros
interesados, pueden resultar afectados con la decisión que se tome.
CUARTO: TENER como prueba, con el valor legal que le corresponda, los documentos
relacionados y traídos con la demanda.
QUINTO: ORDENAR a la oficina de sistemas de la Corporación, realizar la publicación
de la información relativa al proceso de la referencia en la página web del Consejo de
Estado.
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SEXTO: MANTENER el expediente de la presente acción constitucional en la
Secretaría General hasta que se alleguen las pruebas, requerimientos realizados y, se
cumplan los respectivos plazos, lapso durante el cual se suspenderán los términos de la
acción constitucional.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme
a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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Señores
FRANCISCO BARBOSA (Fiscal General De La Nación)
IVAN DUQUE MARQUEZ (Presidente De Colombia)
SUSANA CORREA (directora DPS)
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECTOR GENERAL FONVIVIENDA
MARGARITA CABELLO BLANCO (Procuradora General)

Ciudad
REFERENCIA: SOLICITUD DE ACCION DE TUTELA

ACCIONANTE: Dagoberto santoya peña
ACCIONADO: FRANCISCO BARBOSA (Fiscal General De La Nación)
IVAN DUQUE MARQUEZ (Presidente De Colombia)
SUSANA CORREA (directora DPS)
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECTOR GENERAL FONVIVIENDA
MARGARITA CABELLO BLANCO (Procuradora General)

Yo, DAGOBERTO SANTOYA PEÑA , mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con la cédula de ciudadanía cuyo número 1045233147 y lugar de
expedición aparece al pie de mi correspondiente firma, residente en departamento
de Bolívar ciudad
de Cartagena , actuando en nombre propio (o en
representación de estas familias ), acudo respetuosamente ante su Despacho
para promover ACCION DE TUTELA, de conformidad con el artículo 86 de la
Constitución Política y los Decretos Reglamentarios 2591 de 1.991 y 1382 de
2.000, para que judicialmente se me (le) conceda la protección de los derechos
constitucionales fundamentales que considero vulnerados y/o amenazados por las
acciones y/o omisiones de la autoridad pública que mencioné en la referencia de
este escrito. Fundamento mi petición en los siguientes:
HECHOS
En la ciudad de Cartagena departamento de BOLIVAR en la urbanización
villas de Aranjuez se construyeron unas viviendas desde el año 2013 y
fueron entregadas a algunas familias y otras quedaron sin entregar y que
están siendo objetos de vandalismo y para consumir drogas y expendio de
las misma ya que no son habitadas .
PETICION
1

1 solicitamos a este tribunal nos asigne un juez que nos puedan ayudar a
resolver esta problemática de manera urgente
2 anexo listado oficial de familias que necesitan una vivienda digna y que
por la pandemia del COVID 19 que da ron sin empleo y las mandaron a
desocupar.
3 solicitamos a este tribunal se les ordene a estas entidades otorgarles estas
viviendas a estas familias de escasos recursos y que están siendo
humilladas por sus inquilinos y los echan ala calle
4 solicitamos que se cumplan el derecho de una vivienda digna bajo el
artículo de la constitución política de Colombia y consagrada bajo la carta
magna de la misma constitución política

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas,
respetuosamente solicito al señor Juez TUTELAR a mi favor los derechos
constitucionales fundamentales invocados ORDENÁNDOLE a la autoridad
accionada
1 solicitamos a este tribunal nos asigne un juez que nos puedan ayudar a
resolver esta problemática de manera urgente
2 anexo listado oficial de familias que necesitan una vivienda digna y que
por la pandemia del COVID 19 que da ron sin empleo y las mandaron a
desocupar.
3 solicitamos a este tribunal se les ordene a estas entidades otorgarles estas
viviendas a estas familias de escasos recursos y que están siendo
humilladas por sus inquilinos y los echan ala calle
4 solicitamos que se cumplan el derecho de una vivienda digna bajo el
artículo de la constitución política de Colombia y consagrada bajo la carta
magna de la misma constitución política

MEDIOS DE PRUEBAS
Listado oficial de las familias a beneficiar
Dagoberto Santoya Peña 10452331147
Edilma Suárez Fuentes 22810443
Mariluz Bermúdez 45499778
2

Luz Marina Cuello Arroyo 45521205
María Luisa Cogollo 45480879
Luz Mary Blanco Romero 22732255
Juan Pájaro Hernández 71975669
Ronald Ortíz Reyes 1237440530
Angelica Altamar Blanco 1101875431
Jorge Luis Paternina 73162537
Justina Julio Julio 64516864
Yenny Patricia Mosquera 45514086
Liseth Meléndez Villadiego 1143352179
Yarleis Blanco Cabarcas 1002314683
Carlos Mercado Rodríguez 1052984326
Daniela Correa Blanco 1007938849
Wendy Serrano Burgos 1007864668
Luz Elena Martínez Montes 1043301583
Rosiris Martínez Montés 1001971500
Edelfadi Blanco Romero 45552683
María José Peña Blanco 1047488533
Carlos Miguel Morelo Paternina 1104374180
Kelly Peña Hernández 1050973989
Aníbal Andrés Izquierdo Blanco 1047429776
Algemiro Correa Pérez 73080734
Liliana Carmona Blanco 1121820337
María del Pilar Pertuz 23140118
Minelis Barboza Balceiro 1047490554
Karina Carrasquiel 1143328798
Miguel Cano Meñaca 1002193936
Maryuris Muriel Cano 1001970691
Alfredo Morales Blanco 9037521
Deimi Ramos Ruiz 1192808261
Elder Mendoza Reyes 19890481
María Burgos 1048934765
Elkin Villa Pertuz 73594681
Sugey Pérez Chico 22798877
Ana Villadiego Arteaga 1235041529
Lucelis Meléndez Villadiego 1128060762
Gilberto Villa González 3800049
Aura Vergara Morales 1041851082
Katty Fortich Puello 1143403558
Denis Morales García 64575577
Loriana Romero 1047429697
Tania Ramos 1063562439
Elis Johana Mejia 1002304352
Heramis Romero 73268622
Yessica Villanueva 45565089
Kellys Cabarcas 1007390516
Yudis Puello Carmona 1002302301
3

Greys Mejia 1002425775
Uriel Mejia Barreto 9165240
Dina Misley Sánchez 38289284
Veimer Mejia 1047437344
Luis Arévalo 70530793
Samuel García 9136731
Enrique Peña López 14315839
María Salcedo 45441565
Andy Arroyo Blanco 1052083531
Carmen Lara Castellar 33107040
Amaranto Donado 73571890
Jonathan Avendaño 1003006725
Lenis Mejia 45768954
Astrid Sánchez 1047370477
Ana Fajardo Ortega 45518013
Lorena Avendaño 1143409796
Luis Romero 1002187285
Enilda Sierra 33153656
Yudis Caraballo Ibáñez 1148692544
Carmelina Torres 100771351
Luz Mary Padilla 22810835
Jesus Manuel Meza 1102860102
Yamil López 9173170
Carmenza Durango 45561767
Néstor Durango Fuentes 1002241255
Berlides Flores 45518360
Carmenza de la Peña 33334073
Lizeth Lara Castellar 1144336621
Miladis Baldovino 32711384
Edinson Cogollo Martinez 9103507
Edinson Cogollo de las Aguas 1047475328
Arturo Cogollo Martinez 73120061
Luis Manuel Caraballo 73005373
Margorth Morillo 45522454
Alvaro Padrón 78024713
Ana Caraballo Salgado 30840173
Limonada del Villar 52710579
Solos Suárez Fuentes 50898018
Ginolvis Buelvas 1047449352

Carta de presidencia
JURAMENTO
4

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que, por los mismos hechos y
derechos, no he presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial.

NOTIFICACIONES
Dagosantoya217@gmail.com
Cel 3012162373
Ruégole, señor Juez, ordenar el trámite de ley para esta petición.
Del señor Juez

Firma Dagoberto santoya peña
NOMBRE _DAGOBERTO SANTOYA PEÑA
C.C._ 1045233147 DE LURUACO
DIRECCIÓN: MANZANA 78 LOTE 5 BICENTENARIO
CORREO ELECTRÓNICO dagosantoya217@gmail.com
TELÉFONOS DE CONTACTO: 3012162373
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Bogotá D. C.,
Señor (a)
Maria Jose Peña Blanco
dagosantoya1988@gmail.com
CARTAGENA DE INDIAS ,BOLIVAR
Asunto:
Radicado:

Información Requisitos desembolso Subsidio Familiar de Vivien
2021ER0004588

Respetado Ciudadano:
Conforme al asunto de la referencia, me permito informarle que consultado el número de
cédula de ciudadanía 1047488533 en el Sistema de Información del Subsidio Familiar de
Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y se obtuvo como resultado que el
hogar se encuentra en el estado ASIGNADO para la convocatoria “Bolsa
Macroproyectos - Varios Proyectos - Proceso May 2015”, en la modalidad de
“ADQUISICION DE VIVIENDA NUEVA”, mediante resolución 1196 de 07/JUL/2015, por
un valor de $28.336.000,00
Después de realizar una verificación en la base de datos, se pudo establecer que no se
ha realizado la respectiva movilización a la cuenta del oferente, toda vez que no se ha
realizado la solicitud de pago del subsidio del beneficiario al Ministerio. Cabe resaltar que
su subsidio se encuentra vigente hasta 31/MAR/2021 y puede realizar el proceso de
movilización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.1.1.5.1.1. del decreto
1077 de 26 de mayo de 2015.
Por otra parte, me permito informarle los requisitos necesarios para el giro de los
recursos. Estos se encuentran determinados en Artículo 2.1.1.1.1.5.1.1 del Decreto 1077
de 2015 y son los siguientes:
“(…) En el caso de adquisición de vivienda nueva:
1. Copia de la escritura pública contentiva del título de adquisición del inmueble y el
certificado de tradición y libertad del inmueble, con una vigencia no mayor a treinta (30)
días, que permitan evidenciar la adquisición de la vivienda por el hogar postulante.
De no contarse con el certificado de tradición y libertad del inmueble, podrá anexarse la
copia del recibo de caja de la solicitud de registro del respectivo documento ante la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, la copia auténtica de la
escritura pública sometida a registro que permita evidenciar la adquisición de la vivienda
por el hogar postulante y la garantía constituida en los términos establecidos por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
En todo caso, el oferente será responsable por el desarrollo de las actividades necesarias
Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34
www.minvivienda.gov.co

para la debida inscripción de la escritura pública en el folio de matrícula inmobiliaria
correspondiente.
2. Copia del documento que acredita la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, con
autorización de cobro por parte del beneficiario.
3. Certificado de existencia y recibo a satisfacción de la vivienda, en el que se especifique
que la misma cumple con las condiciones señaladas en la postulación y en la asignación
correspondiente, debidamente suscrito por el oferente y por el beneficiario del subsidio o
por quien hubiere sido autorizado por éste para tales efectos.
Finalmente, es de aclarar que como lo establece el artículo 2.1.1.1.2.2.2 del Decreto 1077
de 2015, el Subsidio Familiar de Vivienda asignado para la Población Desplazada podrá
ser aplicado en cualquier parte del territorio nacional. Así mismo, y de conformidad con el
artículo 7 del enunciado decreto, corresponde a la Entidad Territorial ofrecer la ayuda
complementaria para la solución de vivienda y ajustar su normatividad con la nueva
política en materia de vivienda que se viene generando desde el Gobierno Nacional con el
fin de facilitar el acceso a soluciones de vivienda de la población desplazada.
Cualquier información adicional puede ser suministrada por la Caja de Compensación
Familiar en la cual se postuló, la que estará atenta a sus inquietudes, en desarrollo del
Contrato de Encargo de Gestión suscrito entre el FONVIVIENDA y CAVIS UT.

Esperamos de esta forma haber atendido a cabalidad su consulta.
Cordialmente,

JORGE ARCECIO CAÑAVERAL ROJAS
Coordinador Grupo de Atención al Usuario y Archivo
Elaboro: Jenny Paola Porras c.
Fecha: FEBRERO 2021
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OFI21-00034310 / IDM 13000000
(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)

Bogotá D.C., 8 de marzo de 2021
Doctor
CARLOS ALBERTO RUIZ
Viceministro
Viceministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
Calle 18 N° 7-59
OFI21-00034310 / IDM 13000000
Asunto: EXT21-00033400 Traslado por factor de competencia
Respetado doctor Ruiz:
De manera atenta, doy traslado de la comunicación EXT21-00033400 suscrita por el señor Ronal
Ortiz, quien declara no poseer ningun tipo de vivienda. En este orden, solicita información para
poder llevar a acabo su participación en programas de Gobierno para obtener vivienda.
Lo anterior, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1 de
la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Agradecemos su atención frente al particular y asimismo enviar copia de la respuesta emitida a
este despacho.
Cordialmente,

LUCAS SEBASTIAN GOMEZ GARCIA
Asesor

Clave:DfGyGp1YTj
Elaboró:nml
copia: al peticionario
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