Bogotá D.C.
Señores
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSEJO DE ESTADO
secgeneral@consejodeestado.gov.co
Ciudad
REF: Acción Tutela
Expediente No. 2021-004388
Accionantes: DAGOBERTO SANTOYA PEÑA Y OTROS.
Accionados: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Y
OTROS
Radicado Ministerio: 2021EE0082815
NATALIA LÚLIGO BOLAÑOS, identificada tal como aparece al pie de mi firma,
obrando en mi calidad de apoderada del LA NACIÓN- MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO, debidamente representado por el Doctor JONATHAN
TYBAL MALAGON GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
80.850.448 expedida en Bogotá, quien también es mayor de edad, vecino y
domiciliado en la ciudad de Bogotá, D.C., en su condición de Ministro debidamente
delegadas las funciones a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, según la
Resolución N° 0054 del cuatro (04) de noviembre de 2011, y según el mandato
conferido, estando dentro del término legal, procedo a dar respuesta a la Acción de
Tutela de la referencia, en los siguientes términos:
I.

LAS PARTES

El accionante es DAGOBERTO SANTOYA PEÑA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1045233147, quien interpone acción de tutela en su nombre y en
nombre de otras ochenta y ocho (88) personas, en contra del MINISTERIO DE
VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO.
La entidad que represento es la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, cuyo representante legal es el actual Ministro Doctor JONATHAN
TYBAL MALAGON GONZALEZ, pero NO represento al Fondo Nacional de
Vivienda (Fonvivienda), que es una entidad diferente, con personería jurídica
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propia, patrimonio propio, total autonomía presupuestal y financiera, representada
legalmente por su Director Ejecutivo, Doctor Alejandro Quintero Romero.
II.

RESPECTO A LOS HECHOS.

Con respecto a los hechos expuestos, no entraré a afirmar ni a negar ninguno toda
vez que a este Ministerio no le constan, pues éstos se refieren concretamente a
actuaciones cuya competencia es ante la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL), hoy Prosperidad Social, que
es la entidad encargada de todo lo relacionado con la Ayuda Humanitaria de
Emergencia, y ante el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA), que es la
entidad que se encarga de todo lo relacionado con los Subsidios Familiares de
Vivienda y otras entidades, por lo que me atengo a lo que se demuestre dentro del
proceso.
Es importante traer a colación que al consultar número de identificación que se
relacionan a continuación, en el Sistema de Subsidios de Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, estos arrojaron arrojo como resultado que los accionantes no
se encuentra postulados a ningún proyecto, por lo tanto, no es competencia de
la entidad que represento.

NOMBRE
Alfredo Morales Blanco
Algemiro Correa Pérez
Alvaro Padrón
Ana Caraballo Salgado
Ana Fajardo Ortega
Ana Villadiego Arteaga
Andy Arroyo Blanco
Aníbal Andrés Izquierdo
Blanco
Arturo Cogollo Martinez
Aura Vergara Morales
Carlos Mercado Rodríguez
Carmelina Torres
Carmen Lara Castellar
Dagoberto Santoya Peña
Daniela Correa Blanco
Deimi Ramos Ruiz

IDENTIFICACIÓN
9037521
73080734
78024713
30840173
45518013
1235041529
1052083531
1047429776

ESTADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO

73120061
1041851082
1052984326
100771351
33107040
10452331147
1007938849
1192808261

NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
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Denis Morales García
Edelfadi Blanco Romero
Edilma Suárez Fuentes
Edinson Cogollo de las
Aguas
Edinson Cogollo Martinez
Elder Mendoza Reyes
Elis Johana Mejia
Elkin Villa Pertuz
Enilda Sierra
Gilberto Villa González
Ginolvis Buelvas
Greys Mejia
Jesus Manuel Meza
Jonathan Avendaño
Jorge Luis Paternina
Juan Pájaro Hernández
Justina Julio Julio
Katty Fortich Puello
Kelly Peña Hernández
Kellys Cabarcas
Liliana Carmona Blanco
Liseth Meléndez Villadiego
Lizeth Lara Castellar
Lorena Avendaño
Lucelis Meléndez Villadiego
Luis Arévalo
Luis Manuel Caraballo
Luis Romero
Luz Elena Martínez Montes
Luz Marina Cuello Arroyo
Luz Mary Blanco Romero
Margorth Morillo
María Burgos
María Luisa Cogollo
Miguel Cano Meñaca
Miladis Baldovino
Minelis Barboza Balceiro

64575577
45552683
22810443
1047475328

NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO

9103507
19890481
1002304352
73594681
33153656
3800049
1047449352
1002425775
1102860102
1003006725
73162537
71975669
64516864
1143403558
1050973989
1007390516
1121820337
1143352179
1144336621
1143409796
1128060762
70530793
73005373
1002187285
1043301583
45521205
22732255
45522454
1048934765
45480879
1002193936
32711384
1047490554

NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
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Néstor Durango Fuentes
Ronald Ortíz Reyes
Rosiris Martínez Montés
Samuel García
Solos Suárez Fuentes
Sugey Pérez Chico
Uriel Mejia Barreto
Veimer Mejia
Wendy Serrano Burgos
Yamil López
Yarleis Blanco Cabarcas
Yessica Villanueva
Yudis Caraballo Ibáñez
Yudis Puello Carmona

1002241255
1237440530
1001971500
9136731
50898018
22798877
9165240
1047437344
1007864668
9173170
1002314683
45565089
1148692544
1002302301

NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO
NO POSTULADO

Con relación al tiempo, modo y lugar, para que los accionantes relacionados con
anterioridad puedan postularse al subsidio de vivienda, le informo que la
postulación deberá llevarse a cabo ante la Caja de Compensación Familiar más
cercana, una vez la entidad territorial en la que usted reside, presente proyectos de
vivienda para ser ejecutados con recursos del Gobierno Nacional y adicionalmente
sea habilitado por PS como potencial beneficiario del subsidio familiar de vivienda
en especie.


Estar habilitado por el DPS como hogar potencial beneficiario. (No por
Fonvivienda, ni Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio)
 Realizar la postulación en las fechas de convocatoria.
 No ser propietario de una vivienda.
 No compartir el mismo hogar potencial beneficiario con otro postulante. En
este caso solo se acepta la primera postulación.
 No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda con el cual
haya adquirido una vivienda o construido una solución habitacional.
No haber sido sancionado por presentar documentos o información falsa con el
objeto de obtener un subsidio familiar de vivienda
De igual manera, presento la oferta institucional con los programas que se
encuentran en ejecución por parte del Gobierno Nacional, de la siguiente manera:
-

Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social “MI
CASA YA”.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co
07

Versión: 8.0
Fecha:15/02/2021
Código: GDC-PL-

Código:GDC-PL-01
Página 4 de 26

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 0428 del 11 de marzo de 2015
(Incorporado en el Decreto 1077 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector
Vivienda Ciudad y Territorio – En el libro 2, parte 1, título 1, capítulo 4, sección 1),
modificado por el Decreto 729 de 2017, implementó el Programa de Promoción de
Acceso a la Vivienda de Interés Social-"Mi Casa Ya", estableciendo las condiciones
que deben cumplir los hogares para ser beneficiarios, así como las condiciones de
las viviendas a adquirir en desarrollo del mismo.
El programa de vivienda “Mi Casa Ya”, está dirigido a familias que tengan ingresos
hasta por el equivalente a cuatro (4) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes
(SMLMV), a los que el Gobierno les subsidiará la cuota inicial de su vivienda, cuyo
valor no podrá ser superior a 135 SMLMV, y subsidiará además la tasa de interés
del crédito que contraten con el banco de su elección. El subsidio a la cuota inicial
será de hasta 30 SMLMV para los hogares con ingresos de hasta 2 SMLMV, y de
hasta 20 SMLMV para los que tengan ingresos superiores a 2 e inferiores o iguales
a 4 SMLMV, y para todos los beneficiarios el gobierno subsidiará 5 puntos de la tasa
de interés del crédito hipotecario para viviendas cuyo valor sea igual o inferior a 70
SMLMV y 4 puntos de la tasa de interés del crédito hipotecario para viviendas cuyo
valor sea superior a 70 SMLMV e inferior o igual a 135 SMLMV.
Se requiere que los hogares que cumplan las siguientes condiciones:
 Ingresos del hogar hasta 4 SMLMV.
 Que no sean propietarios de vivienda.
 Que no hayan sido beneficiarios de subsidio familiar de vivienda por parte del
Gobierno Nacional, ni por la Caja de Compensación Familiar, ni de cobertura
de tasa de interés.
 Que cuenten con el cierre financiero para la adquisición de la vivienda
(crédito aprobado).
 Que pretendan adquirir una vivienda nueva cuyo valor no supere los 135
SMLMV.
 El beneficiario debe ser una persona a la que una entidad bancaria pueda
otorgarle un crédito. Si aparece como deudor moroso en alguna central de
información crediticia no podrá acceder al programa.
 El hogar interesado en acceder al programa “Mi Casa Ya”-Cuota Inicial, debe
buscar en el mercado inmobiliario la vivienda nueva de su preferencia, cuyo
valor se encuentre dentro del tope señalado. Puede elegir la que mejor le
convenga en el proyecto que más le llame la atención. Una vez decida qué
vivienda comprar debe acercarse a la entidad financiera de su elección o al
Fondo Nacional del Ahorro y tramitar el crédito hipotecario cobijado con la
medida.
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Es importante señalar que estos subsidios se asignan de manera individual, es decir
no se efectúan convocatorias para presentación de proyectos. En tal sentido, la
asignación del subsidio familiar de vivienda depende del cumplimiento de requisitos
señalados, por parte de los hogares.
-

Programa Semillero de Propietarios

Está dirigido a hogares conformados por una o más personas que integren el mismo
núcleo familiar, incluidos los cónyuges y las uniones maritales de hecho incluidas
las conformadas por parejas del mismo sexo, y/o el grupo de personas unidas por
vínculos de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad y único civil y que al cumplir con los requisitos de acceso, pueden ser
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda de que trata el presente capítulo.
El Valor del subsidio familiar de vivienda. El valor del subsidio familiar de vivienda
destinado a cubrir un porcentaje del canon de arrendamiento mensual, será de
hasta 0.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la asignación
del subsidio para cubrir el canon de arrendamiento, hasta por veinticuatro (24)
meses. El valor será determinado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
de conformidad con el canon pactado en el contrato de arrendamiento o de
arrendamiento con opción de compra.
El valor del subsidio en ningún caso podrá sobrepasar el valor del canon pactado
en el contrato de arrendamiento o de arrendamiento con opción de compra.
Garantía de Contratos de Arrendamiento y de Arrendamiento con Opción de
Compra. Los contratos de arrendamiento o de arrendamiento con opción de compra
que suscriban los hogares que resulten beneficiarios del programa, deberán ser
objeto de una garantía que cubra el posible incumplimiento de los mismos,
incluyendo lo relacionado con la restitución final del inmueble.
Concurrencia de Subsidios. Los hogares beneficiarios del subsidio de que trata el
presente capítulo, podrán aplicarlo de manera complementaria y concurrente con
otros subsidios otorgados por entidades partícipes del Sistema Nacional de
Vivienda de Interés Social, destinados a facilitar la tenencia de vivienda en
arrendamiento con o sin opción de compra.
Condiciones de la vivienda. El valor de la vivienda en la que se aplicará el subsidio
no podrá exceder el límite en salarios mínimos mensuales legales vigentes que se
establezca para la Vivienda de Interés Social en las normas que regulen la materia.
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El valor de la vivienda deberá incluir el valor de los bienes muebles e inmuebles que
presten usos y servicios complementarios o conexos a los mismos tales como
parqueaderos, depósitos, buhardillas, terrazas, antejardines o patios, así como el
correspondiente a contratos de mejoras o acabados suscritos con el oferente o con
terceros.
Requisitos para acceder al Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción
de compra "Semillero de Propietarios:
1. Acreditar ingresos mensuales hasta por el equivalente a dos (2) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
2. Para la población no perteneciente al sistema formal de trabajo, contar al momento
de la postulación, con un puntaje del SISBEN igualo inferior al que determine el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante Acto Administrativo, o en su
defecto, estar incluidos en las herramientas de focalización establecidas por
entidades del orden nacional.
3. No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional.
4. No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar vivienda, que haya sido
efectivamente aplicado, salvo quienes hayan perdido la vivienda por imposibilidad
de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 546 de 1999, o
esta haya resultado afectada o destruida por causas no imputables al hogar
beneficiario, o cuando la vivienda en la cual se haya aplicado el subsidio haya
resultado totalmente destruida o quedado inhabitable como consecuencia de
desastres naturales, calamidades públicas, emergencias, o atentados terroristas, o
que haya sido abandonada o despojada en el marco del conflicto armado interno.
5. No haber sido beneficiarios del subsidio familiar de vivienda de que trata el presente
capítulo. Esta restricción no aplicará para quienes conformen hasta por una sola
vez, un nuevo núcleo familiar al inicialmente beneficiado.
6. No haber sido beneficiarios a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés,
salvo quienes hayan perdido la vivienda por imposibilidad de pago, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 33 de la Ley 546 de 1999, o esta haya resultado afectada
o destruida por incumplimientos imputables a oferentes, constructores, gestores y/o
ejecutores, o cuando la vivienda en la cual se haya aplicado la cobertura haya
resultado totalmente destruida o quedado inhabitable como consecuencia de
desastres naturales, calamidades públicas, emergencias, o atentados terroristas, o
que haya sido abandonada o despojada en el marco del conflicto armado interno.
7. Contar con el puntaje de corte en el análisis de riesgo crediticio, de acuerdo con los
criterios que establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
8. Contar con concepto favorable por parte del gestor inmobiliario para la suscripción
de un contrato de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra.
Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co
07

Versión: 8.0
Fecha:15/02/2021
Código: GDC-PL-

Código:GDC-PL-01
Página 7 de 26

Postulación de beneficiarios al programa. Es la solicitud individual por parte de un
hogar, con el objeto de acceder al subsidio familiar de vivienda de que trata el
presente capítulo.
Los hogares interesados en ser beneficiarios del programa podrán inscribirse
directamente
a
través
de
la
página
web
del
Ministerio:
http://portal.minvivienda.local/semillerodepropietarios
Se realizará una primera verificación del cumplimiento de los requisitos del hogar
para acceder al subsidio de arrendamiento e indicará el resultado de dicha
verificación en el sistema de información. Surtido este trámite, el hogar postulante
podrá acceder a la oferta de vivienda del programa a través del gestor inmobiliario,
el cual emitirá el concepto favorable para la firma del contrato de arrendamiento o
arrendamiento con opción de compra y dejará constancia de lo anterior en el
respectivo sistema de información.
Es importante anotar, que el Decreto 2413 del 24 de diciembre de 2018, dispone:
“Artículo 2.1.1.6.3.1 Distribución de Subsidios. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio definirá mediante acto administrativo motivado, los Departamentos,
Municipios y/o Regiones en donde se podrán aplicar los subsidios del programa a
que se refiere este capítulo. En dicha reglamentación también se podrá establecer
hasta un 20% como porcentaje mínimo de destinación de subsidios con aplicación
de criterios de enfoque diferencial dentro de los que deberán estar incluidos como
mínimo: las víctimas del conflicto armado interno, (…)” en consecuencia, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Resolución No. 0168 del 22 de
marzo de 2019 “Por la cual se fijan condiciones para la ejecución de la fase inicial
del Programa “Semillero de Propietarios”, en el sentido de establecer el porcentaje
de 20% de los recursos destinados a la asignación de subsidios en el marco del
programa “Semillero de Propietarios” de los que hace referencia el Decreto en
mención.
-

Programa Casa Digna Vida Digna

En lo que respecta al programa “Casa Digna Vida Digna” que actualmente se
encuentra en el proceso de reglamentación, y el cual busca mejorar las condiciones
sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura de las
viviendas de los hogares beneficiarios, a través de intervenciones de tipo estructural
que puedan incluir obras de mitigación de vulnerabilidad, o mejoras locativas que
requieran o no la obtención de permisos o licencias por parte de las autoridades
competentes, es importante señalar que el proceso de su diseño y estructuración,
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está previsto considerar porcentajes mínimos de cupos para la postulación de
hogares con criterios de enfoque diferencial dentro de los que deberán estar
incluidos como mínimo la población víctima de desplazamiento forzado, las
mujeres cabeza de familia de los estratos más pobres de la población, las
trabajadoras del sector informal y las madres comunitarias.
Adicionalmente, una vez verificado el número de cédula
1047488533
correspondiente a la señora MARÍA JOSÉ PEÑA BLANCO en el Sistema de
Información del subsidio Familiar de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio arrojó como resultado que por medio de la CONVOCATORIA BOLSA DE
MACROPORYECTOS- VARIOS PROYECTOS. BOLSA MAYO DE 2015 en la
modalidad de vivienda ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA, por lo tanto se
encuentra en el estado de ASIGNADO.

NOMBRE
María José Peña Blanco

IDENTIFICACIÓN
1047488533

ESTADO
ASIGNADO

Cabe señalar que una vez verificado el número de cédula 40765616 de la
señora MARÍA DEL PILAR PERTUZ en el Sistema de Información del Subsidio
Familiar de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio arrojó como
resultado que el accionante se postuló a la convocatoria “BOLSA ORDINARIAAGOSTO 2005” para la Adquisición de Vivienda Nueva o Usada para Hogares
Propietarios, frente a la cual el hogar se encuentra en ESTADO CALIFICADO.
NOMBRE
María del Pilar Pertuz

IDENTIFICACIÓN
23140118

ESTADO
CALIFICADO

El estado “Calificado” significa, que el hogar ha cumplido con los requisitos y
condiciones necesarias exigidas para acceder al Subsidio Familiar de Vivienda
Urbano. No obstante, no fue posible incluirlo en las Resoluciones de asignación 510
de 2007, 600 de 2008, 901 y 902 de 2009; 750, 1470,1471,1372,1473, 1474, 1475
y 1476 de 2010 y 0410, 790, 940, 1127 y 1129 de 2011 del Fondo Nacional de
Vivienda - FONVIVIENDA.
Teniendo en cuenta la magnitud de hogares que se encuentran en estado calificado
dentro del proceso de la convocatoria desplazados efectuada no es posible ofrecer
por parte del Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda una fecha probable de
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asignación del subsidio, pues los procedimientos se realizan en condiciones de
igualdad, en estricto cumplimiento de los puntajes de calificación obtenidos por los
hogares postulados, y teniendo en cuenta la capacidad presupuestal existente.

Es importante referir que los números de identificación que se relacionan a
continuación fueron validados también en el Sistema de Información de Subsidios
de este ministerio y se encontró que dichos hogares se postularon a los proyectos
denominados “VILLAS DE ARANJUEZ” y “CIUDAD BICENTENARIO” y el estado
actual de postulación es “Cumple Requisitos Vivienda Gratuita”.
NOMBRE
Carmenza de la Peña
Dina Misley Sánchez
Enrique Peña López

IDENTIFICACIÓN
33334073
38289284
14315839

ESTADO
CUMPLE REQUISITOS
CUMPLE REQUISITOS
CUMPLE REQUISITOS

El estado “cumple requisitos”, significa que dichos hogares han cumplido con los
requisitos establecidos en la norma vigente y surtieron el proceso ante Prosperidad
Social, el cual selecciona los hogares beneficiarios, (NO FONVIVIENDA O
MINSTERIO) teniendo en cuenta los criterios de priorización definidos en el artículo
2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015.
Contraria la situación de los accionantes postulados que no cumplen con los
requisitos requeridos por la norma para efectos de ser seleccionados por el DPS,
como hogares beneficiarios. De los accionantes se identifican en esa condición los
relacionados a continuación:
NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Amaranto Donado

73571890

Astrid Sánchez

1047370477

Karina Carrasquiel

1143328798

ESTADO
NO CUMPLE
REQUISITOS
NO CUMPLE
REQUISITOS
NO CUMPLE
REQUISITOS

En razón a lo anterior, los hogares fue identificados como potencial beneficiarios en
un orden de priorización que al momento de Prosperidad Social - PS realizar la
selección de hogares, no fue suficiente la disponibilidad de soluciones
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habitacionales para el grupo de hogares que cumplieron requisitos en el proyecto al
que aplicaron aplicó. Por lo anterior, estos hogares no resultaron con asignación del
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.
Teniendo en cuenta que la entidad que tiene a cargo la selección de beneficiarios,
como se ha manifestado, es Prosperidad Social, este Ministerio carece de
competencia para interferir o interceder para la selección de beneficiarios al
Programa de Vivienda Gratuita.
En este mismo orden de ideas, es Prosperidad Social la entidad encargada del
listado de espera para aquellos hogares perdedores en el evento del sorteo, así
como para el tema de sustitución, tal como lo dispone el Decreto 1077 de 2015, así:
ARTÍCULO 2.1.1.2.1.3.1. Proceso de selección de hogares beneficiarios
del SFVE.
“(…) Parágrafo 1. En aquellos casos en donde aplique la realización del
sorteo, el DPS podrá sortear, en los términos del artículo 2.1.1.2.1.3.2 de la
presente sección, un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas
disponibles para cada orden de priorización, para conformar una lista de
espera. Esta lista será empleada en el evento en que un hogar ganador del
sorteo resulte rechazado en su postulación por alguna de las causales
establecidas en el artículo 2.1.1.2.1.2.9 de la presente sección. Los hogares
incluidos en la lista de espera, no tendrán derecho a la asignación del
subsidio familiar de vivienda en especie, hasta tanto no se les notifique por
parte de FONVIVIENDA a través de un acto administrativo, su inclusión como
beneficiarios del programa.”
ARTÍCULO 2.1.1.2.1.4.8. Sustitución de hogares de subsidio familiar de
vivienda.
“(…) Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares que se
encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido
en el parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección. En caso
de que el número de hogares a sustituir sea superior al número de hogares
que conforman la lista de espera, se realizará un sorteo en las condiciones
establecidas en el artículo 2.1.1.2.1.3.2 de la presente sección, entre los
hogares postulantes que habiendo cumplido con los requisitos establecidos
en la presente sección no fueron beneficiarios del subsidio familiar de
vivienda en especie, por exceder el cupo de viviendas a transferir.”
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En tal virtud, y como quiera que la sustitución de viviendas se encuentra
reglamentada por el Decreto 1077 de 2015 tanto en la competencia como en el
procedimiento y no está a discreción de esta entidad, no es procedente la solicitud
del accionante.
Respecto del estado del proceso de postulación de su hogar, el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social expidió el listado que de conformidad con
los artículos 2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015.
Sin embargo, según dispone el Capítulo III del Decreto 1921 de 2012, en el caso en
que los hogares que hacen parte del orden de priorización excedan el número de
viviendas asignadas a un grupo poblacional, se realizará un sorteo entre los mismos
para determinar los beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en EspecieSFVE de conformidad con los artículos 2.1.1.2.1.3.1.
y 2.1.1.2.1.3.2 del
mencionado Decreto.
“ARTÍCULO 2.1.1.2.1.3.1. Proceso de selección de hogares beneficiarios
del SFVE. Una vez surtidos los procesos establecidos en los artículos
2.1.1.2.1.2.7 y 2.1.1.2.1.2.9 de la presente sección, FONVIVIENDA remitirá
al DPS el listado de hogares postulantes que cumplen requisitos para ser
beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. El DPS con base en
dichos listados, dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo del listado
por parte de FONVIVIENDA, seleccionará a los hogares beneficiarios,
teniendo en cuenta los siguientes criterios: a) Si los hogares que conforman
el primer orden de priorización exceden el número de viviendas a transferir a
un 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”
“Artículo 2.1.1.2.1.3.2 Condiciones para el sorteo. En los casos en los que
deba realizarse el sorteo, el DPS a través de resolución que expida dentro de
los quince (15) días calendario, posteriores a la entrada en vigencia del
presente decreto, establecerá los mecanismos para surtir dicho
procedimiento, el cual se llevará a cabo en presencia de los siguientes
testigos:
1. El gobernador o quien este designe.
2. El alcalde o quien este designe.
3. El director del DPS o quien este designe.
4. El director ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda o quien este designe.
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5. El personero municipal. “
No obstante, y como se entrará a explicar en adelante, al MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO NO es el ente encargado de coordinar,
asignar y/o rechazar los subsidios de vivienda de interés social; estás
funciones corresponden al Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y a otras
entidades como se entrará a explicar.
Continuada la correspondiente revisión de los números de identificación de los
accionantes, en el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se pudo establecer que los hogares que
se relacionan a continuación, a la fecha se encuentra registrados como postuladosal
programa semillero propietarios y su estado es de EN PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, dado que, el documento anexo en la plataforma que aún no ha
terminado este proceso de inscripción correspondiente del No de identificación de
cada hogar.
NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

Angelica Altamar Blanco

1101875431

Berlides Flores

45518360

Lenis Mejia

45768954

Luminada del Villar Iriarte

52710579

ESTADO
EN PROCESO DE
INSCRIPCIÓN
EN PROCESO DE
INSCRIPCIÓN
EN PROCESO DE
INSCRIPCIÓN
EN PROCESO DE
INSCRIPCIÓN

Por lo anteriormente expuesto, debe referirse que los accionantes deberán ingresar
a la plataforma https://www.semillerodepropietarios.com.co/ con el usuario y clave
que se les envió al correo electrónico, para que registren la totalidad de los datos
solicitados y adjunte la documentación requerida con el fin de poder adelantar el
respectivo proceso de validación de la información y emitir resultado de su
inscripción.
Los hogares cuyo estado es “EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN” podrán registrarse
como personas en búsqueda de una vivienda. A su vez, personas jurídicas que
actúen como gestores inmobiliarios podrán poner en arriendo inmuebles para que
hagan parte del programa.
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Los interesados en ser beneficiarios de este programa deben cumplir con los
siguientes requisitos:





Tener ingresos inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
No ser propietario de una vivienda.
No haber sido beneficiario de ningún subsidio familiar de vivienda.
Después de inscribirse en el programa, contar con concepto favorable para
suscribir el contrato de arrendamiento o arrendamiento con opción de
compra.

Las viviendas del programa podrán ser nuevas o usadas para la fase de
arrendamiento. La compra de la vivienda debe ser sobre edificaciones nuevas.
Quienes arrienden una vivienda usada podrán aplicar a través del programa Mi
Casa Ya para comprar una vivienda nueva de su preferencia.
El programa contempla que los hogares beneficiarios podrán postularse al
programa Mi Casa Ya durante la etapa de arrendamiento y suscribir una promesa
de compraventa hasta seis (06) meses antes de cumplir el periodo de subsidio al
arriendo.
Con relación a los accionantes que se relacionaran con posterioridad cuyo estado
es NO HABILITADO, debe resaltarse que se genera con ocasión a que el
documento anexo en la plataforma que certifica los ingresos, no tiene fecha de
expedición, por lo cual no se puede validar su vigencia de acuerdo con lo
reglamentado en el Manual Operativo del Programa.
NOMBRE
Carlos Miguel Morelo
Paternina
Luz Mary Padilla

IDENTIFICACIÓN

ESTADO

1104374180
22810835

NO HABILITADO
NO HABILITADO

El estado “No Habilitado”, significa que dichos hogares no cumplían con los
requisitos establecidos en la norma vigente para efectos de surtir el proceso de
validación como potencial beneficiario.
Es de aclarar que el anterior rechazo es subsanable, ejercicio que podrá adelantar
en el momento que esté disponible el módulo de subsanación y reingreso al
Programa Semillero de Propietarios, en el que podrá realizar un nuevo registro, por
lo que la invito a estar atenta, con el fin que cuando se termine el desarrollo de la
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funcionalidad antes descrita, se registre correctamente y así pueda ser sujeto de
evaluación por parte de Gestor Inmobiliario.
La cual son los encargados de la suscripción de los contratos de arrendamiento y
de arrendamiento con opción de compra en calidad de arrendador, así como de
efectuar la administración de las unidades de vivienda, sean propietarios o no de
las mismas.
Adicionalmente, se ha revisado los números de identificación de la parte accionante
en el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, por medio de la cual se pudo establecer que los
hogares a continuación relacionados a la fecha, se postularon y su estado es de
HABILITADO.
NOMBRE
Heramis Romero
Loriana Romero
María Salcedo
Tania Ramos
Yenny Patricia Mosquera

IDENTIFICACIÓN
73268622
1047429697
45441565
1063562439
45514086

ESTADO
HABILITADO
HABILITADO
HABILITADO
HABILITADO
HABILITADO

El estado “Habilitado”, significa que los hogares cumplieron con los requisitos
establecidos en el Decreto 1077 de 2015 para ser beneficiarios del Subsidio Familiar
de Vivienda sin embargo aún no se encuentra ASIGNADO.
Ahora bien, para que resulte ASIGNADO, el establecimiento de crédito debe
cambiar el estado que presenta actualmente a “POR ASIGNAR” para que
Fonvivienda proceda a realizar la respectiva validación de cumplimiento de
condiciones y requisitos, y de ser procedente, la generación de la Resolución de
Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. Así las cosas, le informo que la
asignación del subsidio familiar de vivienda se realiza cuando un hogar acredita las
condiciones señaladas en el artículo 2.1.1.4.1.5.1 del Decreto 1077 de 2015 y la
aprobación del crédito hipotecario antes de que el establecimiento de crédito inicie
el proceso de escrituración, para así solicitar que FONVIVIENDA proceda a la
asignación del subsidio familiar de vivienda como lo señala la norma.
Con relación a los accionantes cuyo estado es “RECHAZADO”, se debe aclarar al
Despacho que los accionantes pueden presentar cruces con otras convocatorias,
en relación a que el Subsidio Familiar de Vivienda como un aporte estatal en dinero
o especie, es OTORGADO POR UNA SOLA VEZ AL BENEFICIARIO con el objeto
de facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de restitución
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siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta Ley.
Respecto al No. de identificación 45561767 se obtuvo como resultado el siguiente
estado de PRESELECCIONADO:
NOMBRE
Carmenza Durango

IDENTIFICACIÓN
45561767

ESTADO
PRESELECCIONADO

Lo anterior significa que dicho hogar participó válidamente en la convocatoria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para ser beneficiario del subsidio familiar que
asigna el Fondo Nacional de Vivienda. No obstante, su asignación no se realizó
debido a que una vez preseleccionado el hogar no entregó en el término fijado, ante
la Caja de Compensación Familiar en la que se postuló, la documentación que
acreditara el cierre financiero.
En razón a lo anterior, se debe informar al despacho, que el Gobierno Nacional a
través de Fonvivienda, viene atendiendo la solución habitacional mediante el
programa de Vivienda Gratuita, siempre y cuando se dé cumplimiento a los
requisitos establecidos en la normatividad vigente para el acceso al Subsidio
Familiar de Vivienda en Especie – SFVE.
Para ser beneficiario de la vivienda gratuita, a título de Subsidio Familiar de Vivienda
en Especie, deberá cumplir con los requisitos de priorización y focalización
establecidos en el Decreto único Sectorial de Vivienda 1077 de 2015, y encontrarse
en alguna de las siguientes condiciones:
a) Que esté vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto
la superación de la pobreza extrema o que se encuentren dentro del rango
de pobreza extrema.
b) Que esté en situación de desplazamiento.
c) Que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o
emergencias.
d) Que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable.
Teniendo en cuenta los requisitos y condiciones antes señalados, Prosperidad
Social elabora el listado de los hogares potencialmente beneficiarios, (NO
FONVIVIENDA) con base en el cual la mencionada entidad selecciona los
beneficiarios de las viviendas gratuitas, teniendo en cuenta el siguiente
procedimiento:
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El Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda remite a Prosperidad Social (PS), la
información de los proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del
programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y municipio en el que se
desarrolla o desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a
título de subsidio de vivienda y los porcentajes de composición poblacional de
acuerdo con los criterios señalados en el Decreto único Sectorial de Vivienda 1077
de 2015, para que Prosperidad Social entregue al Fondo Nacional de Vivienda la
Resolución con el listado de potenciales beneficiarios para cada uno de los
proyectos.
Si tiene alguna otra inquietud sobre el tema de vivienda, respetuosamente la invito
a acudir a la Caja de Compensación Familiar más cercana a su residencia actual,
la cual estará atenta a resolver sus consultas, en desarrollo del Contrato de Encargo
de Gestión suscrito entre Fonvivienda y Cavis UT.
Igualmente en la página web www.minvivienda.gov.co usted puede acceder a toda
la información actualizada sobre este programa, de igual manera en el link
http://www.minvivienda.gov.co/viviendas-100-por-ciento-subsidiadas encontrará lo
correspondiente a la ejecución de los proyectos; y de acuerdo al Contrato de
Encargo de Gestión suscrito entre el Fonvivienda y Cavis UT en el link
http://www.uniontemporaldecajas.org/ usted encontrará la relación de las
convocatorias para la postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en
Especie, que a la fecha se les ha dado apertura.
Con relación a la solicitud de asignación de subsidios, se debe anotar que el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no tiene competencia para otorgar
subsidios en razón a que su objetivo primordial es formular, adoptar, dirigir,
coordinar y ejecutar la Política pública, planes y proyectos en materia del
desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del
sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo,
teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de
prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico,
mas no el de otorgar el referido beneficio.
Finalmente, teniendo en cuenta lo referido por el accionante en el escrito tutelar,
con relación a su escrito presentado ante la Presidencia de la República, el cual fue
traslado a ésta entidad dando cumplimiento al art 21 del CPACA,una vez revisado
el sistema de Gestión Documental del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Gesdoc- se encontró que mediante las peticiones fueron contestada dentro de los
términos establecidos por la ley por el Dr. JORGE ARCECIO CAÑAVERAL ROJAS
en su calidad de Coordinador del Grupo de Atención al Usuario y Archivo, y
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posteriormente remitidos por medio de correo electrónico institucional, tal como se
puede evidenciar en los documentos adjuntos remitidos en carpeta comprimida.
Con lo anteriormente expuesto se denota la carencia de objeto hecho superado
con relación al derecho de petición elevado por el accionante y trasladado a ésta
cartera ministerial e inexistencia de violación de derechos fundamentales con
relación a los hechos restantes expuestos en el libelo.
III.

RESPECTO A LAS PRETENSIONES.

ME OPONGO a la prosperidad de la presente acción de tutela, frente al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, toda vez que esta entidad NO tiene injerencia
alguna en los hechos que motivaron la presente acción, tal como se explicara en el
acápite de fundamentos de la defensa, lo anterior por cuanto esta entidad NO es el
ente encargado de otorgar, coordinar, asignar y/o rechazar los subsidios de
vivienda de interés social, pues estás funciones corresponden al Fondo Nacional
de Vivienda –FONVIVIENDA, la cual es una entidad diferente al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, pues tiene personería jurídica propia, patrimonio
propio, total autonomía presupuestal y financiera.
Adicionalmente ya emitió contestación a la petición elevada por el ciudadano
DAGOBERTO SANTOYA PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1045233147, en forma clara, precisa, concisa, coherente y de fondo.
De igual manera, con relación a las pretensiones de la presente acción
constitucional NO es a este Ministerio a quien le corresponden las funciones
relacionadas con la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social,
pues solo es el ente encargado de DICTAR LA POLÍTICA EN MATERIA
HABITACIONAL, y NO tiene funciones de inspección, vigilancia y control sobre
la materia, razón por la cual solicito se desvincule totalmente de esta acción de
Tutela por configurarse la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR PASIVA.
IV.

FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA:

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA.
Carencia actual de objeto por Hecho Superado.
Inicialmente al hacerse la revisión de la acción de tutela incoada por el ciudadano
DAGOBERTO SANTOYA PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
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1045233147, es evidente su IMPROCEDENCIA, advirtiendo que se configura en
una de las causales previstas en el Decreto 2591 de 1991, así:
“(…) Artículo 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La
acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de
hábeas corpus.
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la
paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución
Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de
sus derechos amenazados o violados en situaciones que
comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate
de impedir un perjuicio irremediable
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión
violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y
abstracto (…)”
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-011 de 2016 M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva, se pronunció en los siguientes términos frente al fenómeno del hecho
superado:
“(…) El hecho superado se presenta cuando, por la acción u
omisión (según sea el requerimiento del actor en la tutela) del
obligado, se supera la afectación de tal manera que “carece” de
objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha
comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de
las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del
contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela. Es decir, el hecho
superado significa la observancia de las pretensiones del
accionante a partir de una conducta desplegada por el agente
transgresor. El daño consumado tiene lugar cuando “la amenaza o
la vulneración del derecho fundamental han producido el perjuicio
que se pretendía evitar con la acción de tutela (…)”
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Es del caso señalar, que el accionante al invocar la acción de tutela de manera
apresurada y desmesurada, configuró una manifestación desacertada que pretende
enervar el actuar del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, habida cuenta que
esta entidad ha procedido de manera oportuna y eficaz para resolver de fondo la
petición radicada, por parte del actor.
Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad
responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. Ella, siempre y cuando
se produzca dentro de los términos que la ley señala, representa en sí misma,
independientemente de su sentido, la satisfacción del derecho de petición.

Inexistencia de vulneración de derechos fundamentales
Es preciso indicar que el Ministerio de Vivienda. Ciudad y Territorio en momento
alguno no ha vulnerado el derecho fundamental de petición, por lo tanto nos
oponemos a la solicitud de amparo del accionante, toda vez que no existen ni
presupuestos fácticos ni jurídicos que las fundamenten y menos la existencia de un
perjuicio irremediable, el cual corresponde al Juez Constitucional determinar si es o
no irremediable, lo que en el presente caso no se configura y de esta manera se
pudiera hacer aplicable la tutela como mecanismo transitorio.
El derecho de petición, se entendería vulnerado cuando la Administración se niega
o evada emitir una respuesta de fondo al peticionario, pues en el caso sub-examine,
no puede aducirse negligencia y/u omisión por parte del Ministerio para darle
respuesta a la solicitud objeto de la presente acción, toda vez que la entidad dio
respuesta en los términos legales que se obliga a emitirla, no en un sentido
favorable para el acciónate, y que desde luego es lo que lo ha motivado a invocar
la presente acción.
Sobre este tema, es preciso traer a colación lo expuesto por la Corte Constitucional,
en la sentencia T-464 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, así:
“Una cosa es que resulte violado el derecho de petición cuando no
se resuelve material y oportunamente acerca de la solicitud
presentada y otra muy distinta que, ya respondido lo que la
autoridad tiene a su alcance como respuesta, el peticionario aspire
a que se le conceda forzosamente y de manera inmediata algo que
resulte actualmente imposible”.
(...)
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El derecho de petición no ha sido vulnerado y, por tanto, no cabe
la protección judicial, pues la acción de tutela tampoco es
procedente para alcanzar efectos fácticos que están fuera del
alcance de la autoridad contra la cual se intenta.”.
De lo anteriormente expuesto se colige que el derecho de petición se satisface a
cabalidad cuando una vez formulada la solicitud, la Administración da respuesta al
peticionario dentro de los términos y parámetros previstos en la Ley, tal como
aconteció en el caso de marras.
FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO:
La acción de tutela, no obstante su informalidad, debe cumplir, como mínimo
requisito, que se dirija contra la autoridad que esté causando la omisión que
posiblemente vulnera los derechos fundamentales que se busca proteger,
pues tanto la Constitución como la Ley exigen que cuando se presenta una acción
de tutela ella se dirija contra la persona que está causando la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales. Esta exigencia está contemplada en la
propia Constitución, en el artículo 86, al decir en el inciso segundo "La protección
consistirá en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe
o se abstenga de hacerlo"; no obstante en el sub- examine, con relación a la
solicitud de ayuda humanitaria y asignación de subsidio familiar el actor
dirigió la acción contra este Ministerio, configurándose la falta de legitimación
en la causa por pasiva.
La Legitimación en la Causa se refiere a la relación sustancial que se pretende que
exista entre las partes del proceso y el interés sustancial del Litigio o que es objeto
de la decisión reclamada, la legitimación pasiva le pertenece al demandado y a
quienes intervengan para controvertir la pretensión del demandante; así el
demandado debe ser la persona a quien conforme a la ley le corresponde
contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual permite la ley que se
declare la relación jurídica sustancial objeto de la demanda.
Por lo anterior, la falta de legitimación en la causa impide desatar el litigio en el
fondo, pues, es evidente que si se reclama un derecho frente a quien no es el
llamado a responder, debe negarse la pretensión del demandante1.
.

Sentencia T-464 de 1996. M . P. José Gregorio Hernández Galindo.

1

Sobre este tópico la Corte Suprema de Justicia en Sentencia T-798/06, M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy
Cabra, ha manifestado “(…) Legitimación en la causa. 3.1.1 Dentro de los presupuestos de procedibilidad de
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Además del Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA, con cargo a los recursos
del Presupuesto General de la Nación y las Cajas de Compensación Familiar con
las contribuciones parafiscales administradas por estas2, existen otras entidades
encargadas de ejecutar las políticas de vivienda otorgando subsidio de vivienda de
interés social, las cuales hacen parte del Sistema Nacional de Vivienda de Interés
Social.
En efecto, la Ley 3 de 1991 señala que el Sistema Nacional de Vivienda de Interés
Social, está integrado por las entidades públicas y privadas que cumplan funciones
conducentes a la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación, habilitación
y legalización de títulos de viviendas de esta naturaleza3.
la acción de tutela, primeramente corresponde al juez constitucional verificar lo que la doctrina y la
jurisprudencia han denominado la “legitimación en la causa”. Este requisito ha sido definido por la Corte
así: “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. 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.”
“El estudio de la legitimidad en la causa exige entonces que el juez se percate de si el demandante y el
demandado son, respectivamente, el titular del derecho cuya protección se invoca (legitimación en la causa
por activa) y la persona correlativamente obligada a satisfacerlo (legitimación en la causa por pasiva) .
Analizando más detalladamente el asunto de la legitimidad para demandar o para ser demandado mediante la
acción de tutela, la Corte ha explicado que la “legitimación por pasiva”, como presupuesto procesal de esta
acción, supone que la persona contra quien se incoa la demanda sea la autoridad o el particular que
efectivamente vulneró o amenaza vulnerar el derecho fundamental cuya protección se solicita; dicha persona,
además, debe estar plenamente determinada; así, la acción no resultará procedente si quien desconoció o
amenaza desconocer el derecho no es el demandado, sino otra persona o autoridad. Correlativamente, la
“legitimación por activa” exige que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona . Finalmente, la legitimación en la causa como
requisito de procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos
del demandante y la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela
se torna improcedente.
Así las cosas, procedente es considerar que si bien la acción de tutela goza de cierta informalidad también, se han consagrado ciertos
requerimientos procesales mínimos, a saber, entre otros: la competencia del juez, y la capacidad de las partes para intervenir en el proceso.
Ese último elemento, en el caso sub lite, se echa de menos en la causa pasiva, sobre el cual ya se ha dicho que "dada la informalidad de
la tutela, los accionantes pueden, partiendo de su deficiente conocimiento jurídico, vincular por medio de su demanda de tutela a quien a
su parecer es el directo responsable de la acción u omisión que perturba sus derechos, por lo que erróneamente pueden llegar a omitir la
vinculación de la totalidad de los responsables o del único responsable.
Por ello, el juez constitucional, con el fin de proteger los derechos expuestos por los tutelantes como violados, debe apoyarse de todas las
herramientas jurídicas de que dispone para solucionar tales inconvenientes”.

El Artículo 5 del Decreto 975 de 2004 establece: “Las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda
de que trata este Decreto serán el Fondo Nacional de Vivienda con cargo a los recursos del Presupuesto
General de la Nación apropiados en los presupuestos del citado Fondo, o la entidad que haga sus veces, y las
Cajas de Compensación Familiar con las contribuciones parafiscales administradas por estas, todo ello de
conformidad con lo establecido en las normas vigentes aplicables a la materia”.
3
Artículo 1 de la Ley 3 de 1991.
2
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Con respecto a las entidades territoriales, la Ley 3 de 1991 preceptúa que a estas
les corresponde coordinar en su respectivo territorio el Sistema Nacional de
Vivienda de Interés Social, a través de las entidades especializadas que adelanten
la política de vivienda de interés social en la localidad o a través de los Fondos de
Vivienda de Interés Social.4
Concordante con ello, el artículo 96 de la Ley 388 de 1997 señala como otorgantes
del subsidio familiar de vivienda, además de las entidades definidas en la Ley 3 de
1991 y sus Decretos Reglamentarios5, las instituciones públicas constituidas en las
entidades territoriales y sus instituciones descentralizadas establecidas conforme a
la ley y cuyo objeto sea el apoyo a la vivienda de interés social en todas sus formas,
tanto para las zonas rurales como urbanas6.
1.) OBJETO DE MINISTERIO DE VIVEIDAD CIUDAD Y TERRITORIO.
El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de conformidad con el Decreto 3571
del 27 de septiembre de 2011, tiene como objetivos y funciones los siguientes:
Artículo 1. Objetivo. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tendrá como
objetivo primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular,
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia
del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema
de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en
cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.
“(…) Artículo 5º.- Competencia Administrativa. Los
organismos y entidades administrativos deberán ejercer con
4

Artículo 4 de la ley 3 de 1991.
El artículo 10 del decreto 975 de 2004 establece: “Los municipios y distritos, en su carácter de instancias
responsables a nivel local de la política en materia de vivienda y desarrollo urbano, participarán en el
programa de subsidios a la demanda, de conformidad con las reglas y modalidades establecidas en el
presente Decreto.
Las Unidades Administrativas, dependencias, entidades u oficinas que cumplan con las funciones de
implantarlas políticas de vivienda de interés social en el municipio o distrito, los Fondos Departamentales de
Vivienda, las entidades territoriales, las Cajas de Compensación Familiar, las Organizaciones Populares de
Vivienda, las Organizaciones No Gubernamentales, las sociedades constructoras legalmente constituidas y
en general, las entidades o patrimonios con personería jurídica vigente que tengan incluido en su objeto
social la promoción y el desarrollo de programas de vivienda podrán participar en los diferentes programas
de vivienda de interés social a los cuales los beneficiarios podrán aplicar sus subsidios, en los términos
previstos en la Ley 3ª de 1991 y normas reglamentarias”.
6
Artículo 96 de la Ley 388 de 1997.
5
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exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera
directa e inmediata, respecto de los asuntos que les hayan sido
asignados expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo o
el reglamento ejecutivo.
Se entiende que los principios de la función administrativa y los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad
consagrados por el artículo 288 de la Constitución Política deben
ser observados en el señalamiento de las competencias propias
de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y en el
ejercicio de las funciones de los servidores públicos (…)”7
Finalmente, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es claro que el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, por cuanto esta entidad NO es competente para
conocer de las pretensiones formuladas por el accionante, así como tampoco ha
vulnerado ni amenazado vulnerar derecho fundamental alguno, lo anterior por
cuanto este Ministerio NO es esta Cartera Ministerial la encargada de asignar
subsidios monetarios y ayudas humanitarias ni de dar contestación a
peticiones que no han sido elevadas o trasladadas a ésta entidad, solo es el
ente rector de las políticas en materia habitacional, pero NO las ejecuta ni ejerce
funciones de inspección, vigilancia y control sobre la materia
V.

VI PETICIÓN

Solicito con el debido respeto, DECLARAR IMPROCEDENTE por la carencia actual
de objeto por hecho superado la solicitud de amparo deprecada por el ciudadano
DAGOBERTO SANTOYA PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1045233147, en atención a las razones expuestas en esta contestación. Además el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, no ha vulnerado derecho fundamental
alguno al accionante, dando cumplimiento a sus obligaciones legales y
constitucionales frente a este.
En forma subsidiaria, solicito al honorable despacho excluir del trámite de la acción
de Tutela que nos ocupa al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio por ser claro
que se configura la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA, por cuanto esta entidad (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) NO
es competente para conocer de las pretensiones formuladas por la accionante, así
como tampoco ha vulnerado ni amenazado vulnerar derecho fundamental alguno,
lo anterior por cuanto este Ministerio NO tiene dentro de sus funciones coordinar,
Ver. CONSTITUCIÓN NACIONAL. Artículo 121. “Ninguna autoridad del Estado
podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la
ley”
7
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asignar y/o rechazar las solicitudes presentadas en lo referente a los
subsidios familiares de vivienda de interés social urbana (función a cargo de
FONVIVIENDA), solo es el ente rector que dicta la política en materia habitacional,
pero NO es la entidad encargada de ejecutarla; y tampoco ejerce funciones de
inspección, vigilancia y control sobre el tema de vivienda.
Se concluye de lo anterior, que esta Cartera ha aunado esfuerzos encaminados a
la estructuración de una política pública de Vivienda Urbana en la que se da especial
atención a las víctimas de desplazamiento forzado y en la que se aplican diversos
criterios diferenciales, en procura de lograr una atención íntegra a este segmento
de la población.

VI.

PRUEBAS

Actuando de conformidad a lo previsto por el artículo 4° del Decreto 306 de 1992 en
concordancia con el artículo 167 del Código General del Proceso, solicito a la
Señora juez, tener, decretar y practicar como pruebas las siguientes:

Documentales.

1. Copia de la consulta hecha en el sistema de información del Subsidio de
Vivienda Familiar del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio donde se
evidencia accionantes en estado RECHAZADO (1folio).
2. Copia de la consulta hecha en el sistema de información del Subsidio de
Vivienda Familiar del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio donde se
evidencia accionantes en estado ASIGNADO (1folio).
3. Copia de la consulta hecha en el sistema de información del Subsidio de
Vivienda Familiar del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio donde se
evidencia accionantes en estado CALIFICADO (1folio).
4. Copia de la consulta hecha en el sistema de información del Subsidio de
Vivienda Familiar del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio donde se
evidencia accionantes en estado CUMPLE REQUISITOS (2 folios).
5. Copia de la consulta hecha en el sistema de información del Subsidio de
Vivienda Familiar del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio donde se
evidencia accionantes en estado CUMPLE REQUISITOS (2 folios).
6. Copia de la consulta hecha en el sistema de información del Subsidio de
Vivienda Familiar del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio donde se
evidencia accionantes en estado EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN (2 folios).
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7. Copia de la consulta hecha en el sistema de información del Subsidio de
Vivienda Familiar del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio donde se
evidencia accionantes en estado HABILITADO (2 folios).
8. Copia de la consulta hecha en el sistema de información del Subsidio de
Vivienda Familiar del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio donde se
evidencia accionantes en estado NO CUMPLE REQUISITOS (2 folios).
9. Copia de la consulta hecha en el sistema de información del Subsidio de
Vivienda Familiar del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio donde se
evidencia accionantes en estado NO HABILITADO (1 folio).
10. Copia de la consulta hecha en el sistema de información del Subsidio de
Vivienda Familiar del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio donde se
evidencia accionantes en estado PRESELECCIONADO (1 folio).
11. Copia de la consulta hecha en el sistema de información del Subsidio de
Vivienda Familiar del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio donde se
evidencia accionantes en estado NO POSTULADO (51 folios).
12. Contestaciones individuales al derecho de petición elevado por el accionante
DAGOBERTO SANTOYA PEÑA, adjunta en carpeta comprimida.
VII.

NOTIFICACIONES

Al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Calle 18 No. 7-59 de Bogotá D.C.
o al correo electrónico notificacionesjudici@minvivienda.gov.co

Atentamente

NATALIA LÚLIGO BOLAÑOS
C.C. No. 1.061.778.829
T.P. No. 303.616 del C.S. de la J.
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María José Peña Blanco

1047488533 ASIGNADO

María del Pilar Pertuz

23140118 CALIFICADO

Dina Misley Sánchez

38289284 CUMPLE REQUISITOS

Enrique Peña López

14315839 CUMPLE REQUISITOS

Carmenza de la Peña

33334073 CUMPLE REQUISITOS

Angelica Altamar Blanco

Lenis Mejia

1101875431 EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN

45768954 EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Berlides Flores

45518360 EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Luminada del Villar Iriarte

52710579 EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Yenny Patricia Mosquera

45514086 HABILITADO

Loriana Romero

1047429697 HABILITADO

Tania Ramos

1063562439 HABILITADO

Heramis Romero

73268622 HABILITADO

María Salcedo

45441565 HABILITADO

Karina Carrasquiel

1143328798 NO CUMPLE REQUISITOS

Amaranto Donado

73571890 NO CUMPLE REQUISITOS

Astrid Sánchez

1047370477 NO CUMPLE REQUISITOS

Carlos Miguel Morelo Paternina

Luz Mary Padilla

1104374180 NO HABILITADO

22810835 NO HABILITADO

Dagoberto Santoya Peña

Edilma Suárez Fuentes

10452331147 NO POSTULADO

22810443 NO POSTULADO

Luz Marina Cuello Arroyo

45521205 NO POSTULADO

María Luisa Cogollo

45480879 NO POSTULADO

Luz Mary Blanco Romero

22732255 NO POSTULADO

Juan Pájaro Hernández

71975669 NO POSTULADO

Ronald Ortíz Reyes

1237440530 NO POSTULADO

Jorge Luis Paternina

73162537 NO POSTULADO

NO POSTULADO
Justina Julio Julio

Liseth Meléndez Villadiego

64516864

1143352179 NO POSTULADO

Yarleis Blanco Cabarcas

1002314683 NO POSTULADO

Carlos Mercado Rodríguez

1052984326 NO POSTULADO

Daniela Correa Blanco

1007938849 NO POSTULADO

Wendy Serrano Burgos

1007864668 NO POSTULADO

Luz Elena Martínez Montes

1043301583 NO POSTULADO

Rosiris Martínez Montés

1001971500 NO POSTULADO

Edelfadi Blanco Romero

45552683 NO POSTULADO

Kelly Peña Hernández

1050973989 NO POSTULADO

Aníbal Andrés Izquierdo Blanco

Algemiro Correa Pérez

1047429776 NO POSTULADO

73080734 NO POSTULADO

Liliana Carmona Blanco

1121820337 NO POSTULADO

Minelis Barboza Balceiro

1047490554 NO POSTULADO

Miguel Cano Meñaca

Alfredo Morales Blanco

1002193936 NO POSTULADO

9037521 NO POSTULADO

Deimi Ramos Ruiz

1192808261 NO POSTULADO

Elder Mendoza Reyes

19890481 NO POSTULADO

María Burgos

Elkin Villa Pertuz

1048934765 NO POSTULADO

73594681 NO POSTULADO

Sugey Pérez Chico

22798877 NO POSTULADO

Ana Villadiego Arteaga

1235041529 NO POSTULADO

Lucelis Meléndez Villadiego

Gilberto Villa González

1128060762 NO POSTULADO

3800049 NO POSTULADO

Aura Vergara Morales

1041851082 NO POSTULADO

Katty Fortich Puello

1143403558 NO POSTULADO

Denis Morales García

Elis Johana Mejia

64575577 NO POSTULADO

1002304352 NO POSTULADO

Yessica Villanueva

45565089 NO POSTULADO

Kellys Cabarcas

1007390516 NO POSTULADO

Yudis Puello Carmona

1002302301 NO POSTULADO

Greys Mejia

1002425775 NO POSTULADO

Uriel Mejia Barreto

9165240 NO POSTULADO

Veimer Mejia

1047437344 NO POSTULADO

Luis Arévalo

Samuel García

70530793 NO POSTULADO

9136731 NO POSTULADO

Andy Arroyo Blanco

1052083531 NO POSTULADO

Carmen Lara Castellar

33107040 NO POSTULADO

Jonathan Avendaño

1003006725 NO POSTULADO

Ana Fajardo Ortega

45518013 NO POSTULADO

Lorena Avendaño

1143409796 NO POSTULADO

Luis Romero

1002187285 NO POSTULADO

Enilda Sierra

Yudis Caraballo Ibáñez

33153656 NO POSTULADO

1148692544 NO POSTULADO

Carmelina Torres

100771351 NO POSTULADO

Jesús Manuel Meza

1102860102 NO POSTULADO

Yamil López

Néstor Durango Fuentes

9173170 NO POSTULADO

1002241255 NO POSTULADO

Lizeth Lara Castellar

1144336621 NO POSTULADO

Miladis Baldovino

32711384 NO POSTULADO

Edinson Cogollo Martinez

Edinson Cogollo de las Aguas

9103507 NO POSTULADO

1047475328 NO POSTULADO

Arturo Cogollo Martinez

73120061 NO POSTULADO

Luis Manuel Caraballo

73005373 NO POSTULADO

Margorth Morillo

45522454 NO POSTULADO

Alvaro Padrón

78024713 NO POSTULADO

Ana Caraballo Salgado

30840173 NO POSTULADO

Solos Suárez Fuentes

Ginolvis Buelvas

50898018 NO POSTULADO

1047449352 NO POSTULADO

Carmenza Durango

45561767 PRESELECCIONADO

Mariluz Bermúdez

Maryuris Muriel Cano

45499778 RECHAZADO

1001970691 RECHAZADO

