CONTESTACIÓN TUTELA 11001-03-15-000-2021-04388-00
ACCIONANTE: DAGOBERTO SANTOYA PEÑA C.C. 1.045.233.147
CODIGO ASTREA No: 161498
FECHA DE CONTESTACIÓN: 16 JULIO DE 2021

Honorable Magistrado
DR. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado Ponente
CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCIÓN QUINTA
Correo electrónico: cegral@notificacionesrj.gov.co
Copia al accionante: dagosantoya217@gmail.com
Bogotá D.C.
E.
S.
D.
Acción de Tutela:
Accionante:
Accionados:

Vinculados:

Asunto:

11001-03-15-000-2021-04388-00
DAGOBERTO SANTOYA PEÑA C.C. 1.045.233.147
Presidencia de la República, Fiscalía General de la
Nación,
Departamento
Administrativo
para
la
Prosperidad Social, Consejo Superior de la Judicatura,
Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA”, Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y
Procuraduría General de la Nación
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.
CONTESTACIÓN DE TUTELA – PRIMERA INSTANCIA.

ALEXANDRA MARIA RONCERIA SERJE, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.389.938
de Bogotá, abogado titular de la Tarjeta Profesional No. 121.369 del Consejo Superior de la
Judicatura, residente en Bogotá D.C., en mi doble calidad de Coordinadora del Grupo Interno
de Trabajo de Acciones Constitucionales y Procedimientos Administrativos y Profesional
Especializado - código 2028 - grado 16, de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento
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Administrativo para la Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL-, nombrada en virtud de la
Resolución No. 01124 del 09 de mayo de 2018, de conformidad con lo señalado en la
Resolución No. 01363 del 28 de junio de 2021 y en ejercicio de las funciones asignadas mediante
Resolución No. 01986 del 03 de noviembre de 2020, por la Directora General del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, con todo respeto procedo a dar CONTESTACIÓN A LA
DEMANDA DE TUTELA, en los siguientes términos:
1. CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES JUDICIALES
Sea lo primero informar al Despacho que, la Dirección General del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, Mediante Resolución No. 2587 de fecha 30 de
octubre de 2018: “Por la cual se delega el cumplimiento de las órdenes judiciales proferidas en
contra del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social dentro de las acciones
constitucionales, así como en los fallos expedidos en el marco del proceso de restitución de
tierras regulado por la Ley 1448 de 2011”, modificada por la Resolución No. 00743 del 01 de abril
de 2019, se dispuso:
“Artículo 1. Delegar en los Directores Técnicos de Gestión y Articulación de Oferta Social y de
Acompañamiento Familiar y Comunitario, en el marco de sus funciones y competencias, la
gestión, atención y cumplimiento de las órdenes judiciales en contra del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social proferidas dentro de las acciones constitucionales así
corno en los fallos expedidos en el marco del proceso de restitución de tierras regulado por la
Ley 1448 de 2011.
Parágrafo. El superior jerárquico de las autoridades enunciadas en el presente artículo es la
Subdirección General para la Superación de la Pobreza, responsable del seguimiento y control
del cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de los delegatarios.
Artículo 2. Delegar en los Directores Técnicos de Transferencias Monetarias Condicionadas, de
Inclusión Productiva y de Infraestructura Social y Hábitat, en el marco de sus funciones y
competencias, la atención y cumplimiento de las órdenes judiciales en contra del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social proferidas dentro de las acciones
constitucionales, así como en los fallos expedidos en el marco del proceso de restitución de
tierras regulado por la Ley 1448 de 2011.
Parágrafo. El superior jerárquico de las autoridades enunciadas en el presente artículo es la
Subdirección General de Programas y Proyectos, responsable del seguimiento y control del
cumplimiento de las órdenes judiciales por parte de los delegatarios.
Artículo 3. Delegar en las Subdirecciones de Contratación, de Operaciones, Financiero y de
Talento Humano, así como en la Subdirección General para la Superación de la Pobreza, en el
marco de sus funciones y competencias, la gestión, atención y cumplimiento de las órdenes
judiciales proferidas dentro de las acciones constitucionales promovidas en contra del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Para la Subdirección General para la
Superación de la Pobreza la delegación aplica también para los fallos proferidos dentro de los
procesos de restitución de tierras regulado por la Ley 1448 de 2011.
Parágrafo. El superior jerárquico de las autoridades enunciadas en el presente artículo es la
Secretaría General, responsable del seguimiento y control del cumplimiento de las órdenes
judiciales por parte de los delegatarios, salvo en la Subdirección General para la Superación de
la Pobreza en cuyo caso será la Dirección del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social.
Artículo 4. Incorpórese dentro de la función delegada, la de rendir informes sobre el
cumplimiento de las órdenes judiciales, los cuales deberán ser entregados oportunamente a la
Oficina Asesora Juridica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para su
remisión a los despachos judiciales y entes de control.” (…).
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2. DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO AL LÍMITE DE COMPETENCIAS DE LAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
Es pertinente resaltar el marco constitucional dentro del cual, toda autoridad administrativa
debe ejercer sus funciones, señalado en los artículos 6, 121 y 122 de la Constitución Política, que
establecen:
ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por
infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
(Negrilla y Subrayado fuera de texto)
ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas
de las que le atribuyen la Constitución y la ley.
ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas
en ley o reglamento...
Así las cosas, el DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL, solo puede obligarse dentro del marco de sus competencias,
establecidas por la constitución y la ley.
3. ANTECEDENTES
3.1. DAGOBERTO SANTOYA PEÑA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.045.233.147
presenta acción de tutela en contra de Presidencia de la República, Fiscalía General de la
Nación, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Consejo Superior de la
Judicatura, Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA”, Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, y Procuraduría General de la Nación, por considerar que su derecho
fundamental, y el de otras familias, a la vivienda digna, está siendo presuntamente vulnerado.
3.2. Su Honorable Despacho, mediante Auto de fecha 14 de julio de 2021, notificado a esta
entidad el día 15 del mismo mes y año, a las 10:51 PM, admite la presente demanda de tutela
interpuesta por DAGOBERTO SANTOYA PEÑA, indica el término de (02) días para la respectiva
contestación y decide vincular como terceros interesados a las siguientes personas
mencionadas por el accionante en el escrito de tutela:
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.
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4. ARGUMENTOS DE DEFENSA
4.1. FALTA DE COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL
En el presente caso nos permitimos muy respetuosamente Honorable Magistrado, poner de
presente la FALTA DE COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL, no siendo esta entidad la facultada para dar respuesta frente a las
manifestaciones y/o pretensiones del accionante como quiera que se encuentran relacionadas
con la solicitud de asignación de viviendas construidas en el año 2013 en la Urbanización Villas
de Aranjuez, en la ciudad de Cartagena, y que según el accionante están siendo objeto de
vandalismo. Dicha solicitud escapa a las funciones y competencias de esta entidad, ya que
PROSPERIDAD SOCIAL, dentro de las diferentes modalidades de subsidios de vivienda urbana
dirigida a población en condición de Desplazamiento, Pobreza Extrema y Damnificada por
desastres naturales o ubicado en zona de alto riesgo no mitigable, otorgadas por FONVIVIENDA,
por disposición de los artículos 12 y 13 de la Ley 1537 de 20121, solo tiene asignadas funciones
dentro del procedimiento administrativo para la asignación de Subsidio Familiar de Vivienda
100% en Especie “SFVE”. Por lo anterior en el presente caso, solo nos referiremos a dichas
competencias para información del Despacho.

4.2. INEXISTENCIA VULNERACIÓN DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS
El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, no incurrió en una
actuación u omisión que generara una presunta amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante. Se procedió a verificar en la herramienta de
gestión documental de la entidad – DELTA – el día 16 de julio de 2021, encontrándose una
petición a nombre del señor DAGOBERTO SANTOYA PEÑA identificado con la cédula de
ciudadanía número 1.045.233.147, interpuesta con fecha 14 de enero de 2021, y a la cual se le
asignó el radicado interno No. E-2021-0007-009396. A dicha petición se dio respuesta clara,
oportuna y de fondo, mediante radicado No. S-2021-3000-099424 del 22 de enero de 2021, así:

1

“ARTÍCULO 12. SUBSIDIO EN ESPECIE PARA POBLACIÓN VULNERABLE. Las viviendas resultantes de los proyectos que se financien con los
recursos destinados a otorgar subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, así como los predios destinados y/o aportados a
este fin por las entidades territoriales incluyendo sus bancos de Suelo o Inmobiliarios, se podrán asignar a título de subsidio en especie a los
beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional a través del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social. (…)
PARÁGRAFO 4°. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social elaborará el listado de personas y familias potencialmente elegibles
en cada Municipio y Distrito de acuerdo con los criterios de focalización empleados en los programas de superación de pobreza y pobreza
extrema, o los demás que se definan por parte del Gobierno Nacional. Con base en este listado se seleccionarán los beneficiarios del programa
del Subsidio Familiar 100% de Vivienda en especie con la participación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de los
alcaldes y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del Fondo Nacional de Vivienda, en los municipios y distritos donde se
adelanten los proyectos de Vivienda de Interés Social prioritario. (…)
PARÁGRAFO 5°. Cuando las solicitudes de postulantes, que cumplan con los requisitos de asignación para el programa del subsidio familiar 100%
de vivienda en especie excedan las soluciones de vivienda que se van a entregar en los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario que se realicen
en el municipio o distrito, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social realizará un sorteo para definir los postulantes beneficiarios
del subsidio familiar 100% de vivienda en especie, de conformidad con los criterios de priorización establecidos en la presente ley, cuando no
existan otros criterios de calificación, para dirimir el empate.
ARTÍCULO 13. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en la definición de la lista de potenciales beneficiarios del subsidio,
tendrá en cuenta criterios de priorización para que las Poblaciones Afrocolombianas e Indígenas puedan acceder a los proyectos de vivienda que
se realicen de acuerdo con lo establecido en la presente ley.
PARÁGRAFO. Los criterios de focalización se aplicarán de acuerdo con los registros con los que cuente la autoridad competente.” (Subrayado
fuera de texto).
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…” Continúa.
Según lo consultado en el aplicativo de Gestión Documental- Delta-, Dicha respuesta con
radicado No. S-2021-3000-099424 del 22 de enero de 2021, fue debidamente notificada a la
dirección electrónica indicada por el accionante en su derecho de petición,
dagosantoya1988@gmail.com, como se observa a continuación.
Anexo imágenes soporte de entrega:
IMAGEN 01 – NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA AL PETICIONARIO
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De otra parte, teniendo en cuenta la vinculación de las personas mencionadas en el escrito de
tutela, se procedió a realizar la consulta en el Sistema de Información Documental de la
entidad- DELTA con los datos de identificación suministrados por el accionante, y se encontró
que los siguientes vinculados como terceros interesados, elevaron peticiones relacionadas con
solicitud de vivienda, siendo las últimas registradas las que relacionamos a continuación para
conocimiento del despacho, y las cuales contienen la información otorgada por PROSPERIDAD
SOCIAL ante las situaciones concretas. Los oficios de respuesta se adjuntan al presente
memorial de contestación como pruebas.
De los terceros interesados que elevaron peticiones ante esta entidad, se tienen las siguientes
personas:

No.

NOMBRE

No. DE
RADICADO PETICIÓN
DOCUMENTO

FECHA
PETICION

RADICADO
RESPUESTA

1 Edilma Suárez Fuentes

22810443 E-2021-0007-008175

13/01/2021 S-2021-3000-098159

2 Luz Mary Blanco Romero

22732255 E-2021-0007-008059

13/01/2021 S-2021-3000-102085

3 Angelica Altamar Blanco

1101875431 E-2021-0007-007324

12/01/2021 S-2021-3000-096014

4 Jorge Luis Paternina

73162537 E-2021-0007-009153

13/01/2021 S-2021-3000-105124

5 Justina Julio Julio

64516864 E-2021-0007-009622

14/01/2021 S-2021-3000-100939

6 Yenny Patricia Mosquera

45514086 E-2021-0007-009783

14/01/2021 S-2021-3000-105129

7 Liseth Meléndez Villadiego

1143352179 E-2021-0007-007420

12/01/2021 S-2021-3000-098154

8 Yarleis Blanco Cabarcas

1002314683 E-2021-0007-009807

14/01/2021 S-2021-3000-106310

9 Carlos Mercado Rodríguez

1052984326 E-2021-0007-009692

14/01/2021 S-2021-3000-101093

10 Daniela Correa Blanco

1007938849 E-2021-0007-007303

12/01/2021 S-2021-3000-096013

11 Wendy Serrano Burgos

1007864668 E-2021-0007-009854

14/01/2021 S-2021-3000-098130

12 Luz Elena Martínez Montes

1043301583 E-2021-0007-009088

13/01/2021 S-2021-3000-106314

13 Rosiris Martínez Montés

1001971500 E-2021-0007-009661

14/01/2021 S-2021-3000-100959

14 Edelfadi Blanco Romero

45552683 E-2021-0007-007309

12/01/2021 S-2021-3000-096020

15 María José Peña Blanco
Carlos Miguel Morelo
16 Paternina

1047488533 E-2021-0007-007809

13/01/2021 S-2021-3000-099420

1104374180 E-2021-0007-009647

14/01/2021 S-2021-3000-114321

17 Kelly Peña Hernández
Aníbal Andrés Izquierdo
18 Blanco

1050973989 E-2021-0007-009363

14/01/2021 S-2021-3000-099422

1047429776 E-2021-0007-009676

14/01/2021 S-2021-3000-105128

73080734 E-2021-0007-009830

14/01/2021 S-2021-3000-105130

1121820337 E-2021-0007-008426

13/01/2021 S-2021-3000-103985

23140118 E-2021-0007-009353

14/01/2021 S-2021-3000-104074

22 Minelis Barboza Balceiro

1047490554 E-2021-0007-009526

14/01/2021 S-2021-3000-104078

23 Karina Carrasquiel

1143328798 E-2021-0007-008261

13/01/2021 S-2021-3000-096016

24 Miguel Cano Meñaca

1002193936 E-2021-0007-007335

12/01/2021 S-2021-3000-095982

25 Maryuris Muriel Cano

1001970691 E-2021-0007-007320

12/01/2021 S-2021-3000-099276

9037521 E-2021-0007-007351

12/01/2021 S-2021-3000-095983

1192808261 E-2021-0007-009436

14/01/2021 S-2021-3000-106305

19890481 E-2021-0007-007374

12/01/2021 S-2021-3000-096022

19 Algemiro Correa Pérez
20 Liliana Carmona Blanco
21 María del Pilar Pertuz

26 Alfredo Morales Blanco
27 Deimi Ramos Ruiz
28 Elder Mendoza Reyes
29 María Burgos

1048934765 E-2021-0007-009413

14/01/2021 S-2021-3000-100995

30 Elkin Villa Pertuz

73594681 E-2021-0007-009501

14/01/2021 S-2021-3000-106297

31 Sugey Pérez Chico

22798877 E-2021-0007-009406

14/01/2021 S-2021-3000-106313

1235041529 E-2021-0007-007359

12/01/2021 S-2021-3000-096629

1128060762 E-2021-0007-009359

14/01/2021 S-2021-3000-104075

3800049 E-2021-0007-009489

14/01/2021 S-2021-3000-106296

32 Ana Villadiego Arteaga
Lucelis Meléndez
33 Villadiego
34 Gilberto Villa González
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35 Aura Vergara Morales

1041851082 E-2021-0007-007415

12/01/2021 S-2021-3000-095984

36 Katty Fortich Puello

1143403558 E-2021-0007-009820

14/01/2021 S-2021-3000-104079

64575577 E-2021-0007-009399

14/01/2021 S-2021-3000-106311

38 Loriana Romero

1047429697 E-2021-0007-007412

12/01/2021 S-2021-3000-096024

39 Tania Ramos

1063562439 E-2021-0007-008416

13/01/2021 S-2021-3000-096035

40 Elis Johana Mejia

1002304352 E-2020-0007-275789

24/11/2020 S-2020-3000-305799

73268622 E-2021-0007-008898

13/01/2021 S-2021-3000-103991

37 Denis Morales García

41 Heramis Romero
42 Yessica Villanueva

45565089 E-2021-0007-008917

13/01/2021 S-2021-3000-098121

43 Kellys Cabarcas

1007390516 E-2021-0007-008401

13/01/2021 S-2021-3000-098161

44 Yudis Puello Carmona

1002302301 E-2021-0007-007844

13/01/2021 S-2021-3000-099266

45 Greys Mejia

1002425775 E-2020-0007-302637

17/12/2020 S-2020-3000-327161

9165240 E-2021-0007-009390

14/01/2021 S-2021-3000-099423

38289284 E-2020-0007-226097

5/10/2020 S-2020-3000-239085

1047437344 E-2021-0007-009409

14/01/2021 S-2021-3000-100969

70530793 E-2021-0007-008651

13/01/2021 S-2021-3000-099378

9136731 E-2021-0007-008686

13/01/2021 S-2021-3000-096041

51 Enrique Peña López

14315839 E-2021-0007-008383

13/01/2021 S-2021-3000-096032

52 Carmen Lara Castellar

33107040 E-2021-0007-008949

13/01/2021 S-2021-3000-099419

1003006725 E-2021-0007-008125

13/01/2021 S-2021-3000-098155

45518013 E-2021-0007-008879

13/01/2021 S-2021-3000-096042

55 Lorena Avendaño

1143409796 E-2021-0007-008091

13/01/2021 S-2021-3000-103981

56 Luis Romero

1002187285 E-2021-0007-009863

14/01/2021 S-2021-3000-100992

57 Enilda Sierra

33153656 E-2021-0007-009095

13/01/2021 S-2021-3000-104071

58 Luz Mary Padilla

22810835 E-2020-0007-275768

24/11/2020 S-2020-3000-305802

9173170 E-2021-0007-008932

13/01/2021 S-2021-3000-103992

46 Uriel Mejia Barreto
47 Dina Misley Sánchez
48 Veimer Mejia
49 Luis Arévalo
50 Samuel García

53 Jonathan Avendaño
54 Ana Fajardo Ortega

59 Yamil López
60 Carmenza Durango

45561767 E-2021-0007-007418

12/01/2021 S-2021-3000-099263

1002241255 E-2021-0007-009084

13/01/2021 S-2021-3000-103996

62 Berlides Flores

45518360 E-2021-0007-009082

13/01/2021 S-2021-3000-096044

63 Carmenza de la Peña

33334073 E-2021-0007-007413

12/01/2021 S-2021-3000-096025

64 Miladis Baldovino

32711384 E-2021-0007-008661

13/01/2021 S-2021-3000-103989

9103507 E-2021-0007-007406

12/01/2021 S-2021-3000-098917

1047475328 E-2021-0007-009724

14/01/2021 S-2021-3000-098128

67 Margorth Morillo

45522454 E-2021-0007-008632

13/01/2021 S-2021-3000-103988

68 Luminada del Villar

52710579 E-2021-0007-008700

13/01/2021 S-2021-3000-099278

69 Dilis Suárez Fuentes

50898018 E-2021-0007-008197

13/01/2021 S-2021-3000-100856

1047449352 E-2020-0007-300016

15/12/2020 S-2020-3000-318410

61 Néstor Durango Fuentes

65 Edinson Cogollo Martinez
Edinson Cogollo de las
66 Aguas

70 Ginolvis Buelvas

ACTUACIÓN TEMERARIA
Honorable Magistrado, para su conocimiento le manifiesto que revisada la plataforma de
Prosperidad Social denominada ASTREA, en la cual se cargan todas las acciones de tutela que
se notifican en contra de la entidad; se encontró que el accionante ha interpuesto dos
acciones de tutela (adicionales a la presente) contra PROSPERIDAD SOCIAL Y FONVIVIENDA, y el
petitorio en el fondo es el mismo, es decir el mismo núcleo central de los hechos y las
pretensiones que contiene la tutela que hoy conoce su despacho así:
Las tutelas son las siguientes:
1. Juzgado 1 Penal del Circuito de Cartagena- Rad: 2021-00015-00– Febrero de 2021
2. Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá- Rad: 2021-00278-00- Junio de 2021
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En cuanto a la temeridad en el trámite constitucional, en Sentencia T-0158 de 2013, la Corte
Constitucional señala los siguientes requisitos: “(…) (i) que exista identidad en los procesos, lo
cual significa que el proceso fallado con antelación y el proceso propuesto al juez tienen una
“triple identidad”, esto es, en ambos se identifican las mismas partes, la misma solicitud y las
mismas razones de dicha solicitud; (ii) que el caso no sea un caso excepcional explícitamente
determinado por la ley o la jurisprudencia, como uno que no configura temeridad. Esto es,
casos frente a los cuales se ha autorizado la procedencia del proceso propuesto a pesar del
fallo anterior con el cual guarda identidad. Y (iii) que de presentarse una demanda de tutela
que pretenda ser distinta a una anterior con la que guarda identidad, a partir de una
argumentación diferente, se demuestre por parte del juez que el proceso propuesto y la tutela
anterior se reducen a unas mismas partes, una misma solicitud y unas mismas razones (…)”.
Y respecto a la imposición de las sanciones cuando se presenta duplicidad en la interposición
de acciones de tutela, en Sentencia SU-713 de 2006 la Corte explicó: “Ahora bien, la
jurisprudencia constitucional ha considerado que la actuación temeraria prevista en el artículo
38 del Decreto 2591 de 1991, además de otorgarle al juez de instancia la facultad de rechazar o
decidir desfavorablemente “todas las solicitudes”, le habilita -en armonía con lo previsto en los
artículos 72 y 73 del Código de Procedimiento Civil1-, para sancionar pecuniariamente a los
responsables, siempre que la presentación de más de una acción de amparo constitucional
entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto (i) envuelva una
actuación amañada, reservando para cada acción aquellos argumentos o pruebas que
convaliden sus pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de “obtener la satisfacción del
interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que,
entre varias, pudiera resultar favorable”; (iii) deje al descubierto el "abuso del derecho porque
deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción”5; o finalmente (iv) se
pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la “buena fe de los administradores de
justicia”6. Es precisamente en la realización de estos comportamientos, en que -a juicio de este
Tribunal- se está en presencia de un actuar temerario.
(...) “En estos términos, no sucede lo mismo y así lo ha advertido esta Corporación, cuando a
pesar de existir dicha duplicidad, el ejercicio simultáneo de la acción de tutela se funda (i) en la
ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o
(iii) por el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en
que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho. En estos casos, si bien lo procedente es la declaratoria de “improcedencia” de las
acciones de tutela indebidamente interpuestas, la actuación no se considera “temeraria” y, por
los mismos, no conduce a la imposición de sanción alguna en contra del tutelante”.
En el presente caso, se ha acreditado que ante los siguientes despachos:
1. Juzgado 1 Penal del Circuito de Cartagena- Rad: 2021-00015-00– Febrero de 2021
2. Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá- Rad: 2021-00278-00- Junio de 2021
Cursaron en primera instancia, las acciones de tutela con los radicados indicados, presentadas
por el señor DAGOBERTO SANTOYA PEÑA C.C. 1.045.233.147 en contra del DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y FONVIVIENDA, por los mismos hechos y
pretensiones de la solicitud que nos ocupa en esta oportunidad. Al comparar las solicitudes de
tutela presentadas en los despachos judiciales se encuentra que confluyen:
•
•
•
•

Identidad de las partes: en todas las oportunidades la acción de tutela es interpuesta por
DAGOBERTO SANTOYA PEÑA C.C. 1.045.233.147 en contra del DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, FONVIVIENDA y otras entidades.
Identidad fáctica: los supuestos fácticos de los escritos son tutelar el derecho a la vivienda
digna, se asigne las viviendas de la Urbanización Villas de Aranjuez, algunas de estas
viviendas no han sido entregadas, están siendo vandalizadas.
Así mismo los hechos son los mismos
En todos los casos, la petición que se resuelve de fondo es la relacionada con la entrega de
las viviendas a un número de familias relacionadas en el escrito de tutela.
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Así las cosas, el accionante ha actuado de manera temeraria, por cuanto concurren todos los
presupuestos contenidos en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991; toda vez que, coinciden
tanto los fundamentos de hecho como de derecho; así como las pretensiones de la petición
que conocen todos los Juzgados, presentadas en su totalidad por el accionante en nombre
propio, contra las mismas entidades. Adicionalmente debe indicarse que esta TERCERA tutela
no se presentó como consecuencia de un hecho nuevo pero lo que si se observa es que la
actuación del accionante resulta amañada, denota el propósito desleal de obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, deja al descubierto el abuso del derecho
porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instauró la acción.
Ahora bien, no puede predicarse la ignorancia y situación de vulnerabilidad de DAGOBERTO
SANTOYA PEÑA C.C. 1.045.233.147, como quiera que expresamente PRESTÓ JURAMENTO de NO
HABER PROMOVIDO OTRA ACCIÓN DE TUTELA POR LOS MISMOS HECHOS y DERECHOS, cuando
había presentado otras tutelas idéntica por los mismos hechos y con las mismas pretensiones
que cursaron en los juzgados mencionados.
En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 25 del Decreto
2591 de 1991, respetuosamente, solicito que se condene a DAGOBERTO SANTOYA PEÑA C.C.
1.045.233.147 en costas a favor del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Y SE
LE REQUIERA PARA QUE SE ABSTENGA DE PRESENTAR MÁS ACCIONES DE TUTELA SOBRE LOS
MISMOS HECHOS Y CON LA MISMA MODALIDAD.
ADICIONALMENTE A LO ANTERIOR, NOS PERMITIMOS MUY RESPETUOSAMENTE, SEÑOR
MAGISTRADO, PONER DE PRESENTE LA FALTA DE COMPETENCIA CON BASE EN LO EXPUESTO A
CONTINUACIÓN:
En materia de vivienda el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL sólo
interviene en el procedimiento administrativo para la asignación del subsidio familiar de
vivienda en especie, regulado por la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015, realizando
una labor eminentemente técnica para la identificación de hogares potenciales y selección de
beneficiarios. Procedimiento que de manera gráfica comprende las siguientes etapas:

En ese sentido, el trámite inicia con la información que reporta el Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA- sobre “los proyectos seleccionados o que se desarrollen en el marco del
programa de vivienda gratuita, indicando el departamento y municipio donde se desarrolla o
desarrollará el proyecto, el número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en especie
y los porcentajes de composición poblacional” (Artículo 2.1.1.2.1.1.5, Decreto 1077 de 2015).
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De acuerdo con lo anterior, es claro que Prosperidad Social no determina la oferta de vivienda
ni tiene la potestad de adquirir compromisos en temas de vivienda con la población, ya que su
competencia se encuentra sujeta a la oferta e información previa que remita FONVIVIENDA.
Ahora, en cuanto a la Etapa de Identificación de Potenciales - Responsable Prosperidad Social:
Una vez recibida la información anterior, Prosperidad Social elabora el listado de potenciales
beneficiarios, es decir, el listado de hogares habilitados para realizar la postulación al subsidio,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Las bases de datos oficiales, remitidas por las entidades competentes, así:

Los órdenes de priorización dentro de cada grupo de población establecidos en la
normatividad del programa. El listado debe contener como mínimo el 150% de población
respecto del número de viviendas por cada grupo de población. En el listado solo se podrán
incluir los hogares que residan en el municipio donde se esté o estén ejecutando proyectos de
vivienda gratuita. Si el hogar se encuentra registrado en varios municipios, será tenido en cuenta
en todos aquellos donde registre información. La fecha de corte establecida para cada una de
las bases de datos oficiales por cada procedimiento de identificación de potenciales que se
adelante para cada proyecto de vivienda. Para la base de datos SISBEN se tendrán en cuenta
los puntos de corte establecidos por Prosperidad Social mediante Resolución 445 de 2014.
En cuanto a la etapa de Selección de Hogares Beneficiarios - Responsable Prosperidad Social:
Posteriormente, de acuerdo con el Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 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 (…)”.

•
•
•

Los órdenes de priorización por cada grupo de población establecidos en la
normatividad del programa.
Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de
priorización sea inferior al número de viviendas del proyecto.
Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de
priorización exceden el número de viviendas a transferir a un grupo de población en el
proyecto.

Como puede observarse, PROSPERIDAD SOCIAL legalmente no posee función alguna como
administrador del presupuesto destinado a financiar subsidios de vivienda urbana, dentro del
que se encuentra Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie, como tampoco existe dentro
de su planta de personal funcionario alguno con funciones de ordenador de gasto de dicho
presupuesto, y tampoco tiene facultades para decidir sobre la asignación posterior de viviendas
a interesados en ningún proyecto de vivienda, se reitera, las funciones que tiene PROSPERIDAD
SOCIAL en la ejecución del programa de vivienda gratuita, se limitan a realizar una labor
técnica de focalización para identificación de potenciales beneficiarios y selección de
beneficiarios.
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Con el fin de brindar información al Despacho en torno a los proyectos de vivienda actuales en
la ciudad de Cartagena de Indias, la Oficina Asesora Jurídica solicitó de manera inmediata al
área encargada, GIT Focalización, el insumo necesario que permita conocer la situación actual
en dicha ciudad y las competencias propias de esta entidad.
Así, mediante Memorando No. M-2021-3003-022729 del 16 de julio de 2021, el Coordinador del
GIT Focalización informó lo siguiente:

… Continúa.
Tal y como se indica en dicha comunicación para el proyecto de vivienda aludido por el
accionante sólo resta seleccionar tres (3) hogares para lo cual deberá solicitar FONVIVIENDA a
PROSPERIDAD SOCIAL que se adelante el procedimiento de identificación y selección de los
hogares para esos cupos.

En atención la normatividad constitucional previamente citada, se considera de vital
importancia, señalar al Despacho, cuáles son las competencias y funciones asignadas por ley a
PROSPERIDAD SOCIAL, en materia de vivienda.
4.3. MARCO DE COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL EN MATERIA DE VIVIENDA
De las diferentes modalidades de subsidios de vivienda urbana dirigida a población en
condición de Desplazamiento, Pobreza Extrema y Damnificada por desastres naturales o
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ubicado en zona de alto riesgo no mitigable, otorgadas por FONVIVIENDA, y enunciadas en el
Decreto 1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, PROSPERIDAD
SOCIAL, por disposición de los artículos 12 y 13 de la Ley 1537 de 20122, solo tiene asignadas
funciones dentro del procedimiento administrativo para la asignación de Subsidio Familiar de
Vivienda 100% en Especie “SFVE”, llamado comúnmente Programa de las "100 Mil viviendas
gratis”.
Procedimiento administrativo que fue reglamentado por el Decreto 1921 de 2012, modificado
por los Decretos 2164 de 2013 y Decreto 2726 de 2014, actualmente compilados en el Libro 2,
Parte 1, Capítulo 2, Sección 1 del Decreto 1077 de 20153.
4.3.1.

ASIGNACIÓN DE FUNCIÓN Y COMPETENCIA PARA IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES
BENEFICIARIOS Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
EN ESPECIE – SFVE – ARTICULO 12 Y 13 DE LA LEY 1537 DE 2012

El Director General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en el artículo 1
de la Resolución No. 00311 del 06 de febrero de 2019, delegó a la Subdirectora General para la
Superación de la Pobreza de la Entidad, la facultad de expedir los actos administrativos
necesarios para el ejercicio de las funciones asignadas a la Entidad, por los artículos 12 y 13 de
la Ley 1537 de 2012 y Decreto 1077 de 2015, específicamente las de:
• Determinar el corte de información de las bases de datos oficiales a las que hace referencia
el artículo 2.1.1.2.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, que se utilizará en la identificación de los
potenciales beneficiarios del SFVE, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita.
• La identificación de los potenciales beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda 100% en
Especie SFVE para cada proyecto, de acuerdo con la información contenida en las bases de
datos oficiales y teniendo en cuenta los órdenes de priorización establecidos en los artículos
2.1.1.2.1.2.2 y 2.1.1.2.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015 modificados por el artículo 2 del Decreto
2231 de 2017.
• La selección de hogares beneficiarios del SFVE luego del proceso de postulación ante el
Fondo Nacional de Vivienda, de acuerdo con las reglas contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.3.1
del Decreto 1077 de 2012, modificado por el artículo 5 del Decreto 2231 de 2017.

2

“ARTÍCULO 12. SUBSIDIO EN ESPECIE PARA POBLACIÓN VULNERABLE. Las viviendas resultantes de los proyectos que se financien con los
recursos destinados a otorgar subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, así como los predios destinados y/o aportados a
este fin por las entidades territoriales incluyendo sus bancos de Suelo o Inmobiliarios, se podrán asignar a título de subsidio en especie a los
beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional a través del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social. (…)
PARÁGRAFO 4°. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social elaborará el listado de personas y familias potencialmente elegibles
en cada Municipio y Distrito de acuerdo con los criterios de focalización empleados en los programas de superación de pobreza y pobreza
extrema, o los demás que se definan por parte del Gobierno Nacional. Con base en este listado se seleccionarán los beneficiarios del programa
del Subsidio Familiar 100% de Vivienda en especie con la participación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de los
alcaldes y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del Fondo Nacional de Vivienda, en los municipios y distritos donde se
adelanten los proyectos de Vivienda de Interés Social prioritario. (…)
PARÁGRAFO 5°. Cuando las solicitudes de postulantes, que cumplan con los requisitos de asignación para el programa del subsidio familiar 100%
de vivienda en especie excedan las soluciones de vivienda que se van a entregar en los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario que se realicen
en el municipio o distrito, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social realizará un sorteo para definir los postulantes beneficiarios
del subsidio familiar 100% de vivienda en especie, de conformidad con los criterios de priorización establecidos en la presente ley, cuando no
existan otros criterios de calificación, para dirimir el empate.
ARTÍCULO 13. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en la definición de la lista de potenciales beneficiarios del subsidio,
tendrá en cuenta criterios de priorización para que las Poblaciones Afrocolombianas e Indígenas puedan acceder a los proyectos de vivienda que
se realicen de acuerdo con lo establecido en la presente ley.
PARÁGRAFO. Los criterios de focalización se aplicarán de acuerdo con los registros con los que cuente la autoridad competente.” (Subrayado
fuera de texto).
3

Libro, Parte, Capítulo y Sección, actualmente modificada y adicionada por los Decretos 2411 de 2015 y 2231 de 2017.
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4.3.2.

COMPETENCIAS EN MATERIA DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN
DESPLAZADA

El Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, enuncia distintas modalidades de
subsidio familiar de vivienda, dirigida a distintos tipos de población.
Además de la modalidad de Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie SFVE, dirigida a
población desplazada, unidos y desastres, se encuentra el “SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
PARA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO”, reglamentado en la Subsección 1,
Sección 2. Capítulo 1, Título 1, Parte 1, Libro 2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO”, del Decreto 1077 de 2015.
En esta subsección se establece de manera clara y específica la naturaleza del subsidio familiar
de vivienda para población desplazada, los otorgantes, formas de asignación, aplicación, tipos
de solución habitacional a los que se destina (vivienda usada, mejoramiento de vivienda
arrendamiento, adquisición de materiales de construcción), el valor del subsidio, etc.:
“ARTÍCULO 2.1.1.1.2.1.2. Otorgantes del subsidio. Será otorgante del Subsidio Familiar
de Vivienda de que trata esta subsección, el Fondo Nacional de Vivienda.” …
2. Al Fondo Nacional de Vivienda le corresponde promover y evaluar los programas
especiales de vivienda para atender las necesidades de la población en situación
de desplazamiento, para lo cual deberá: …
2.5 Asignar los subsidios de vivienda urbana para la población desplazada de
acuerdo con la presente subsección…
ARTÍCULO 2.1.1.1.2.1.2.4. Participación de los entes territoriales en la política
habitacional para población desplazada. En aplicación del principio de
concurrencia en la acción, de los diferentes niveles del Estado, los departamentos,
municipios o distritos, contribuirán con recursos económicos, físicos o logísticos, para
ejecutar la política habitacional para población desplazada. (…)”
4.3.3.

ENTIDAD COMPETENTE PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
URBANA, PROGRAMA DENTRO DEL CUAL SE CLASIFICA EL SUBSIDIO FAMILIAR DE
VIVIENDA 100% EN ESPECIE - SFVE

El Decreto 2190 de 2009, en su artículo 5, compilado en el artículo 2.1.1.1.1.1.5. del Decreto 1077
de 2015, señala:
ARTÍCULO 2.1.1.1.1.1.5. Entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de interés
social y recursos. Las entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de que trata
esta sección serán el Fondo Nacional de Vivienda con cargo a los recursos definidos en el
Decreto-ley 555 de 2003, 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 eh las normas vigentes aplicables a la materia.
En este punto es pertinente citar lo enunciado en el artículo 2.1.1.2.1.1.2 del Decreto 1077 de
2015, al referirse a las definiciones básicas para tener en cuenta dentro del procedimiento
administrativo para asignación de SFVE:
Asignación: Es el acto administrativo de FONVIVIENDA, en su condición de entidad
otorgante, que define quiénes son los beneficiarios del SFVE, y que se emite como
resultado del proceso de identificación, postulación y selección de los potenciales
beneficiarios.
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4.3.4.

ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO DIRIGIDO A SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA
URBANA

Los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 555 de 2003, por el cual se crea el Fondo Nacional de Vivienda
«Fonvivienda», enuncian:
Artículo 1º. Creación, naturaleza jurídica y jurisdicción. Créase el Fondo Nacional de
Vivienda «Fonvivienda» como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio,
autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal
propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden nacional y estará
adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. …
Artículo 2º. Objetivos. El Fondo Nacional de Vivienda «Fonvivienda» tendrá como objetivos
consolidar el Sistema Nacional de Información de Vivienda y ejecutar las políticas del
Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana, en particular aquellas
orientadas a la descentralización territorial de la inversión de los recursos destinados a
vivienda de interés social, administrando: Los recursos asignados en el Presupuesto
General de la Nación en inversión para vivienda de interés social urbana; los recursos que
se apropien para la formulación, organización, promoción, desarrollo, mantenimiento y
consolidación del Sistema Nacional de Información de Vivienda y en general los bienes y
recursos de que trata el presente decreto.
Artículo 3º. Funciones del Fonvivienda. Las funciones del Fondo Nacional de Vivienda
«Fonvivienda» serán las siguientes:
1. Administrar los recursos de que trata el presente decreto y en particular el artículo 2º,
con criterios de descentralización territorial y en función de las necesidades
habitacionales de la población.
2. Canalizar recursos provenientes del subsidio familiar de vivienda en aquellos programas
adelantados con participación de las entidades territoriales o a través de alianzas
estratégicas y orientados a la provisión de soluciones de vivienda de interés social urbana
a las poblaciones definidas por la política del Gobierno Nacional. (…) (Subrayado y
Negrilla fuera de Texto)

De las normas citadas queda claro que es el FONDO NACIONAL DE VIVIENDA “FONVIVIENDA”,
quien administra los recursos asignados en el presupuesto General de la Nación, a ser invertidos
en vivienda de interés social urbana, dirigidas a las poblaciones que se definan en la política del
Gobierno Nacional.
De lo anterior es evidente que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, no
posee función alguna como administrador del presupuesto destinados a financiar subsidios de
vivienda urbana, dentro del que se encuentra Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie,
como tampoco existe dentro de su planta de personal funcionario alguno con funciones de
ordenador de gasto de dicho presupuesto, se resalta, como se detallará más adelante, que las
funciones que tiene PROSPERIDAD SOCIAL en la ejecución del programa de vivienda gratuita,
se limitan a realizar una labor técnica de focalización para identificación de potenciales
beneficiarios y selección de beneficiarios.
4.3.5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO FAMILIAR DE
VIVIENDA EN ESPECIE – SFVE. (Libro 2, Parte 1, Capítulo 2, Sección 1 del Decreto 1077
de 2015)
Previo a exponer cada una de las etapas del procedimiento administrativo para la asignación
de Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie “SFVE”, es menester citar algunas de las
definiciones enunciadas en el artículo 2.1.1.2.1.1.2. del Decreto 1077 de 2015, modificado por el
art. 1, Decreto Nacional 2231 de 2017, a fin de tener claridad sobre algunos conceptos técnicos:
•

Identificación de potenciales beneficiarios: Proceso mediante el cual el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, con fundamento en la información
actualizada suministrada por las entidades correspondientes, determina los potenciales
beneficiarios del SFVE teniendo en cuenta los porcentajes de composición poblacional
del proyecto y atendiendo los criterios de priorización determinados en la sección 1,
Capitulo 2, Parte 1, Libro 2, del Decreto 1077 de 2015.
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•

•
•
•
•

Potencial beneficiario: Miembro del hogar, mayor de edad, jefe del hogar, o persona
que representa al hogar y que se encuentra individualmente en alguna de las fuentes
de información primaria que defina el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social mediante resolución, y con las cuales se conforman los listados de personas y
familias potencialmente beneficiarias.
Postulación: Es la solicitud individual realizada por el hogar potencialmente beneficiario,
suscrita por todos los miembros mayores de edad, con el objeto de formar parte del
proceso de selección y asignación del SFVE.
Hogar postulante: Es el hogar que realiza la postulación ante el Fondo Nacional de
Vivienda (Fonvivienda) o el operador que este designe, para que este verifique si
cumple con las condiciones y requisitos establecidos para acceder al subsidio.
Composición Poblacional: Es el resultado de la suma de todos los porcentajes por “grupo
de población” establecidos para cada proyecto de vivienda que se desarrolle en el
marco del programa de vivienda gratuita.
Asignación: Es el acto administrativo de Fonvivienda, en su condición de entidad
otorgante, que define quiénes son los beneficiarios del SFVE, y que se emite como
resultado del proceso de identificación, postulación y selección de los potenciales
beneficiarios.

El procedimiento Administrativo para asignación de Subsidio Familiar de Vivienda 100% en
Especie – SFVE, se resume en 5 etapas:
1. Determinación del proyecto y composición poblacional. (Responsable FONVIVIENDA ALCALDÍA).
2. Identificación de Hogares Potencialmente beneficiarios. (Responsable PROSPERIDAD
SOCIAL).
3. Convocatoria, postulación y verificación cumplimiento de requisitos. (Responsable
FONVIVIENDA).
4. Selección de beneficiarios (Responsable PROSPERIDAD SOCIAL).
5. Asignación de SFVE (Responsable FONVIVIENDA).
DETERMINACIÓN DEL PROYECTO Y COMPOSICIÓN POBLACIONAL
Responsable:
FONVIVIENDA - ALCALDIA

Marco Legal:
Arts. 2.1.1.2.1.1.3. y 2.1.1.2.1.1.4 del
Decreto 1077 de 2015.

DETERMINACIÓN DEL PROYECTO Y COMPOSICIÓN POBLACIONAL
•
•
•
•

Los municipios (alcaldía) postulan los terrenos en los cuales se podría adelantar el programa, una vez
FONVIVIENDA abre convocatoria para ello.
FONVIVIENDA determina la viabilidad de los terrenos y el número de viviendas para configurar el
proyecto.
FONVIVIENDA pueda optar por compra de proyectos nuevos ya construidos.
FONVIVIENDA y las alcaldías determinan cómo será la distribución de las viviendas entre los grupos
poblacionales a los que va dirigido el programa. Se deberá tener en cuenta los grupos de población
determinados por los hogares: i) pertenecientes a la Red Unidos; ii) en condición de desplazamiento;
y, iii) damnificados por desastre natural o asentados en zona de alto riesgo no mitigable.
Ejemplo:
TOTAL VIP

DESPLAZADOS

UNIDOS

DESASTRES

300

40

195

65

*VIP (Vivienda de Interés Prioritario)
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Responsable:
FONVIVIENDA

Marco Legal:
Art. 2.1.1.2.1.1.5.
Decreto 1077 de 2015

INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS O QUE SE DESARROLLEN EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA
El Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) remite al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL, la información de los proyectos seleccionados o que se
desarrollen en el marco del programa de vivienda gratuita, indicando:
✓
✓

El departamento y municipio donde se desarrolla o desarrollará el proyecto.
El número de viviendas a ser transferidas a título de subsidio en especie, para cada componente
poblacional.

Ejemplo:
DEPARTAMENTO MUNICIPIO
NARIÑO

TUQUERRES

NOMBRE
PROYECTO
URBANIZACION
EL SOL

TOTAL
DESPLAZADOS UNIDOS DESASTRES
VIP
300

40

195

65

Para seleccionar beneficiarios, se requiere que una vez identificados potenciales beneficiarios,
FONVIVIENDA, de apertura a la convocatoria correspondiente, las familias interesadas se
postulen, FONVIVIENDA valide la información de las familias postulantes y remita a
PROSPERIDAD SOCIAL, el listado de familias postulantes que cumplen requisitos para ser
beneficiarios, el marco normativo que establece lo enunciado es el siguiente:
CONVOCATORIA, POSTULACIÓN Y VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Responsable:
FONVIVIENDA

Marco Legal:
Decreto 1077 de 2015
Art. 2.1.1.2.1.2.5 (Modificado por el art. 3, Decreto
Nacional 2231 de 2017)
CONVOCATORIA

FONVIVIENDA, mediante acto administrativo, da apertura a una convocatoria inicial para los hogares
potencialmente beneficiarios de acuerdo con los listados contenidos en el acto administrativo de
priorización emitido por PROSPERIDAD SOCIAL, que se encuentren en condición de Desplazamiento y:
•
•
•

que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado por Fonvivienda
que se encontraban vinculados en proyectos indemnizados, en incumplimiento o paralizados, cuya
ejecución no pueda ser concluida.
que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado por Fonvivienda
que se encuentre sin aplicar.
que se encuentren en estado “Calificado” en el sistema de información del subsidio familiar de
vivienda administrado por Fonvivienda.

Los hogares deben postularse ante Fonvivienda o el operador que este designe (usualmente CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR), y durante el término establecido por Fonvivienda mediante resolución.
Cerrada la convocatoria inicial, Fonvivienda, mediante acto administrativo, dará apertura a la
convocatoria para los hogares potencialmente beneficiarios restantes.
Cuando transcurra un término superior a 6 meses contados a partir de la expedición del listado de
potenciales beneficiarios respectivo, por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, sin que se haya dado apertura a la convocatoria inicial, se deberá surtir nuevamente el proceso
descrito a cabalidad.
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Responsable:
FONVIVIENDA

Marco Legal:
Decreto 1077 de 2015
Art. 2.1.1.2.1.2.6
Art. 2.1.1.2.1.2.7
Art. 2.1.1.2.1.2.9
POSTULACION

Los hogares identificados como potencialmente beneficiarios deberán suministrar la información de
postulación al operador designado, y entregar los documentos que se señalan a continuación:
1. Formulario debidamente diligenciado con los datos de los miembros que conforman el hogar, y demás
información allí solicitada.
2. Registro civil de matrimonio o prueba de unión marital de hecho de conformidad con la Ley 979 de
2005, cuando fuere el caso.
3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los mayores de 18 años y registro civil de nacimiento de los
demás miembros del hogar que se postula.
En el formulario se incluye la declaración jurada de los miembros del hogar postulante mayores de edad,
que se entenderá surtida con la firma del mismo, en la que manifiestan que cumplen en forma conjunta
con las condiciones para ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie, que no están
incursos en las inhabilidades para solicitarlo y que los datos suministrados son ciertos, así como la
autorización para verificar la información suministrada y aceptación para ser excluido de manera
automática del proceso de selección en caso de verificarse que la información aportada no corresponda
a la verdad.
Responsable:
Marco Legal:
FONVIVIENDA
Decreto 1077 de 2015
Art. 2.1.1.2.1.2.9 Modificado por el art. 7, Decreto
Nacional 2411 de 2015.
VERIFICACIÓN DE INFORMACION
Una vez se recepciona el formulario y documentación de postulación, FONVIVIENDA procede a revisar la
información allí reportada, a fin de establecer la veracidad de la información suministrada, de encontrar
algún tipo de inconsistencia, solicita al postulante emitir las aclaraciones del caso. Si dentro del plazo
establecido no se subsanan las imprecisiones o se aclaran las presuntas irregularidades que se presenten,
FONVIVIENDA rechaza las postulaciones presentadas.
FONVIVIENDA rechaza las postulaciones de los hogares que presenten alguna de las siguientes
condiciones.
a) Que el postulante comparta el mismo hogar potencial beneficiario con otro postulante En este caso
se aceptará la primera postulación y se rechazarán las posteriores.
b) Que alguno de los miembros del hogar sea propietario de una o más viviendas, salvo que esta i) haya
sido abandonada o despojada en el marco del conflicto armado interno, o ii) se encuentre en zonas de
riesgo por la ocurrencia de eventos físicos peligrosos de origen tecnológico o en zonas de afectación por
el diseño, ejecución u operación de obras de infraestructura o proyectos de interés nacional y/o
estratégicos desarrollados por el Gobierno Nacional, de conformidad con los análisis específicos de riesgos
y los planes de emergencia y contingencia de que trata el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 0 las normas
que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
c) Que alguno de los miembros del hogar postulante haya sido beneficiario de un subsidio familiar de
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 0 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 haya sido abandonada o despojada en el marco del conflicto armado interno, o se
encuentre en zonas de riesgo o afectación a que se refiere el literal b) del presente artículo.
d) Que alguno de los miembros del hogar haya sido sancionado conforme a lo dispuesto por el artículo
30 de la Ley 3a de 1991 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
FONVIVIENDA, procede a elaborar los listados de hogares que cumplen y no cumplen con las condiciones
para ser beneficiarios del SFVE, y los remite a PROSPERIDAD SOCIAL, para que proceda a realizar la
correspondiente SELECCIÓN DE HOGARES BENEFICIARIOS.
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SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS
Responsable:
PROSPERIDAD SOCIAL

Marco Legal:
Art. 2.1.1.2.1.3.1 Decreto 1077 de 2015

Resolución No. 0363 del 31 de mayo de 2018
A partir del listado remitido por FONVIVIENDA de los hogares postulantes que cumplen los requisitos para
ser beneficiarios del SFVE, por cada grupo de población. PROSPERIDAD SOCIAL, dentro de los veinte (20)
días siguientes al recibo del listado, selecciona a los hogares beneficiarios, teniendo en cuenta los criterios
enunciados en el Art. 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 hoy establecidos en la Resolución No. 0363 del
31 de mayo de 2018.
Metodologías
✓

Se seleccionará directamente cuando el número de hogares de un respectivo orden de priorización
sea inferior al número de viviendas del proyecto.

✓

Se seleccionará mediante sorteo cuando los hogares que conforman un orden de priorización
exceden el número de viviendas a transferir a un grupo de población en el proyecto.

Finalmente, PROSPERIDAD SOCIAL expide y comunica a FONVIVIENDA, resolución con la relación de los
hogares seleccionados de manera directa o por sorteo, como Beneficiarios definitivos del SFVE.

De lo expuesto, es claro, que las competencias de PROSPERIDAD SOCIAL, dentro del
procedimiento administrativo para asignación de SFVE, requieren de un actuar previo por parte
de FONVIVIENDA.
4.3.6.

SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y SU
RELACIÓN CON LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA – POSTULACIÓN INICIAL EN
MODALIDADES DISTINTAS AL SUSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 100% EN ESPECIE –SFVE

Las medidas de reparación a víctimas de la violencia, son cinco: Satisfacción, Rehabilitación,
Restitución, Garantía de No Repetición e Indemnización administrativa.
Tratándose de población en condición de desplazamiento, inicialmente el Decreto 1290 de
2008, estableció en su artículo 5 un monto de Indemnización, de hasta veintisiete (27) salarios
mínimos mensuales legales, representados de acuerdo a su parágrafo 5, en un Subsidio de
Vivienda otorgado por FONVIVIENDA:
Parágrafo 5°. La indemnización solidaria prevista en el presente artículo para
quienes hayan sido víctimas del delito de desplazamiento forzado, se
entregará por núcleo familiar, y se reconocerá y pagará a través de
Fonvivienda, con bolsa preferencial, con la posibilidad de acceder al mismo
en cualquier parte del territorio nacional para vivienda nueva o usada, con
prioridad en el tiempo frente al programa de interés social, atendiendo por lo
menos un cupo anual de treinta mil familias, y se reconocerá a quienes no
hubieren sido incluidos en anteriores programas por la misma causa.
La norma anteriormente señala fue derogada por el artículo 297 Decreto 4800 de 2011 hoy
compilado en el Decreto 1084 de 2015 Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y
Reconciliación.
Con la nueva Ley de Víctimas, Ley 1448 de 2011 y su Decreto reglamentario 4800 de 2011
compilado en el Decreto 1084 de 2015, el Subsidio de Vivienda deja de ser una medida de
Indemnización, para convertirse en una medida de Restitución:
Decreto 1084 de 2015: Artículo 2.2.7.1.1. Restitución del derecho a la vivienda
para hogares víctimas en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Los
hogares de las víctimas incluidos en el Registro Único de Víctimas, cuyas
viviendas hayan sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o
menoscabo, serán atendidos de forma prioritaria y preferente en el área
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urbana por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o en el área rural por
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la priorización en las
bolsas ordinarias o específicas vigentes indicadas por la entidad competente
para el acceso al subsidio familiar de vivienda, o en las especiales que se
creen para población víctima, en las modalidades de mejoramiento,
construcción o adquisición de vivienda.
Para efectos del acceso a los subsidios familiares de vivienda se dará
aplicación a lo dispuesto en la normativa que regula la materia, en lo que no
sea contrario a la Ley 1448 de 2011 y a la presente Parte.
(Decreto 4800 de 2011, artículo 131)
Es preciso aquí informar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 472
de 2010 “Por la cual se reglamenta el Decreto 4911 de 2009, y se dictan otras disposiciones
en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda para la Población en Situación de
Desplazamiento, expedida por el Ministerio de Vivienda”:
“ Para solicitar la aplicación del subsidio familiar de vivienda para población
desplazada en una modalidad diferente a la que se postuló y en la cual fue
asignado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9° del Decreto 4911 de
2009, el hogar beneficiario deberá acreditar, al momento del cobro, el
cumplimiento de los requisitos señalados para la nueva modalidad en la cual
aspira aplicar el subsidio, de conformidad con lo señalado en el artículo 2° del
Decreto 4911 de 2009, que modificó el artículo 5° del Decreto 951 de 2001, y
en el Título V del Decreto 2190 de 2009”. (Decreto 951 de 2001 y 4911 de 2009
fueron compilados en el Decreto 1077 de 2015).
Así las cosas, se advierte, que la población en condición de desplazamiento que se postuló y
salió favorecida en otras modalidades de vivienda, ejemplo Caso Convocatoria 2007 realizada
por Bolsa de Desplazados, modalidad de Subsidio manejado en su totalidad por FONVIVIENDA,
si quieren postularse a modalidad de Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE,
debe cumplir con los requisitos señalados por la normatividad para aspirar a éste.
4.3.7.

COMPETENCIA EN MATERIA DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
RURAL – SFVISR

Como se expuso con anterioridad, el Subsidio Familiar de Vivienda 100% en Especie – SFVE
dentro del cual participa técnicamente PROSPERIDAD SOCIAL, es un SUBSIDIO URBANO, es decir
aplicable a población residenciada en suelo urbano.
En este punto es pertinente entonces señalar cuales son las entidades competencias por la ley
con relación al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural – SFVISR, para el caso:
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. ENTIDADES COMPETENTES COMO RECTOR DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL
DEL GOBIERNO NACIONAL Y ADMINISTRADOR DEL PRESUPUESTO DIRIGIDO A SUBSIDIO FAMILIAR
DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL - SFVISR, PROGRAMA CON EL OBJETO DE FACILITAR UNA
SOLUCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL, SIN CARGO DE RESTITUCIÓN, SIEMPRE QUE EL
BENEFICIARIO CUMPLA CON LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS LEYES.
Según Decreto 1071 de 2015 artículo 2.2.1.1.11. El Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social
Rural – SFVISR, es otorgado por el Banco Agrario de Colombia S.A. en calidad de Entidad
Otorgante y administradora de los subsidios
De la norma citada es claro que el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., es quien administra los
recursos asignados en el presupuesto General de la Nación, a ser invertidos en vivienda de
interés social rural, dirigida a las poblaciones determinadas en la política del Gobierno Nacional.
De lo anterior es evidente que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, no
posee función alguna como administrador del presupuesto destinado a financiar subsidios de
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vivienda rural, dentro del que se encuentra el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social
Rural – SFVISR, como tampoco existe dentro de su planta de personal funcionario alguno con
funciones de ordenador de gasto de dicho presupuesto.
4.3.8.

LA TUTELA NO ES LA VÍA PARA OBTENER LA PRIORIZACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE
SUBSIDIOS DE VIVIENDA

Como se viene señalando, la priorización de beneficiarios de subsidio de vivienda se encuentra
sujeta al cumplimiento de requisitos establecidos en la ley, los cuales no pueden ser
inobservados, pues conllevaría a la vulneración del derecho a la igualdad de otras familias que
al igual que el accionante, se encuentran en iguales o mayores condiciones de vulnerabilidad.
Es reiterada la jurisprudencia constitucional sobre la improcedencia para alterar el orden de
otorgamiento de subsidio, salvo algunos eventos excepcionales reconocidos por la misma
jurisprudencia.
Al respecto, me permito transcribir apartes de la Sentencia T-432/14:
“MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE CALIFICACIÓN PARA LLEVAR A CABO ASIGNACIÓN PREFERENTE DE
SUBSIDIOS DE VIVIENDA PARA POBLACIÓN DESPLAZADA
La asignación preferente de subsidios de vivienda a través de la acción de tutela saltándose el
procedimiento utilizado por la administración y las consideraciones tenidas en cuenta para
determinar el orden de asignación de los subsidios, puede acarrear que los ciudadanos acudan
sistemáticamente a la acción de tutela por estimar que dicho mecanismo de amparo
constitucional es el único instrumento que poseen para agilizar la asignación del subsidio omitiendo
dicho proceso y orden de priorización, a pesar de que en la mayoría de casos la demora en el
desembolso de las ayudas se deba a la falta de disponibilidad presupuestal y a la inexistencia de
programas de vivienda vigentes, independientemente de que se acuda o no a la interposición de
la acción de tutela. No obstante, lo arriba dilucidado y sin perjuicio de que, como ya se dijo, por
regla general el juez constitucional no pueda alterar o modificar el orden secuencial descendente
de asignación de los subsidios de vivienda, de acuerdo con la jurisprudencia existen ciertos eventos
excepcionales en los que el juez de tutela puede intervenir en el proceso de postulación,
calificación y asignación del beneficio en comento. Así entonces, estos escenarios se podrían
distinguir de la siguiente manera: (i) Siempre que el hogar postulado al subsidio familiar de vivienda
alegue una equivocación relevante a) en la aplicación de los criterios y variables de calificación
para efectuar las asignaciones de los subsidios de vivienda, b) en la fórmula para la calificación de
los mismos, o c) en el uso de los parámetros establecidos para su asignación, y efectivamente el
juez evidencie la existencia de dicho error, la acción de amparo servirá para ordenar a la autoridad
competente corregir dicho defecto y ejecutar la calificación o asignación conforme a ello. (ii)
Cuando el hogar postulado al subsidio familiar de vivienda invoque la presencia de un hecho que
no haya sido valorado por la entidad competente al momento de realizar la calificación de la
postulación y asignación del subsidio, o la ocurrencia de uno nuevo que pueda tener la
potencialidad de alterar el puntaje de calificación obtenido, el juez de tutela, si así lo encuentra
probado o le genera una duda razonable, ordenará una nueva calificación que pondere aquello.
(iii) Cuando en un caso concreto existan una serie de circunstancias que le planteen al juez
constitucional una situación límite y apremiante que requiera de medidas urgentes, pues la
accionante aparte de buscar la garantía efectiva de su derecho a la vivienda digna, ponga de
manifiesto una vulneración grave a otro derecho fundamental que lo sitúe en una posición
de debilidad y vulnerabilidad frente a riesgos especiales, la cual sólo se pueda superar principal,
considerable y directamente con la disposición de un lugar digno para habitar, el fallo de tutela
debe ordenar a la administración brindar un trato preferencial y otorgar a la asignación del
subsidio la más alta prioridad posible. Incluso, dependiendo el caso que se analice y las
circunstancias límite o extremas que estén de por medio, el juez constitucional podrá conceder otra
clase de medidas transitorias de protección mientras se otorgue el subsidio conforme a la
priorización establecida, que además de no afectar el derecho a la igualdad de los otros hogares
postulantes, puedan llegar a ser más eficaces para la salvaguarda inmediata de los derechos
fundamentales vulnerados, ya que en principio, incluso la orden encaminada a priorizar la
asignación de la ayuda se ve limitada por la disponibilidad de recursos económicos y por la
duración de la planeación y construcción de proyectos de vivienda promovidos por el Estado.”
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5. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PASIVA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL
Si se analizan con detenimiento los hechos alegados como generadores de la presunta
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y las
pruebas aportadas, se encontrará que no existe la necesaria legitimación material en la causa
por pasiva respecto de PROSPERIDAD SOCIAL, tratándose de la solicitud del señor DAGOBERTO
SANTOYA PEÑA: “…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 a la calle …”
La Corte Constitucional en Sentencia T-519 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas, precisó:
"... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, en 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." (negrillas fuera del texto)
Así mismo, el Consejo de Estado indicó:
“2.1. De manera muy sucinta ha señalado la Sala que la legitimación en la causa “por
el lado activo, es la identidad del demandante con el titular del derecho subjetivo, es
decir, con quien tiene vocación jurídica para reclamarlo y, por el lado pasivo, es la
identidad del demandado con quien tiene el deber correlativo de satisfacer el
derecho. La legitimación es, por lo tanto, un presupuesto material de la sentencia de
mérito favorable al demandante. En consecuencia, si aparece acreditado en el
proceso que la entidad que ha sido demandada, conforme a la ley sustancial, no es la
llamada a responder eventualmente por el daño cuya indemnización se reclama,
habrán de negarse las pretensiones de la demanda.”4
En otra sentencia, la Corte Constitucional también hizo referencia a este punto:
“3.1.5 Legitimación por pasiva. Los artículos 13 y 42 del Decreto 2591 de 1991
consagran las personas contra las cuales se puede dirigir la acción de tutela. Así, la
acción se puede invocar contra una autoridad o un particular, que haya vulnerado o
amenazado algún derecho de rango constitucional fundamental…
“La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. Es un presupuesto procesal
que exige que la persona contra quien se incoa la tutela sea la autoridad o el
particular que efectivamente vulneró o amenaza vulnerar el derecho fundamental.
Por tanto, el amparo no resultará procedente si quien desconoce o amenaza el
derecho no es el demandado, sino otra persona o autoridad. Dicha persona, además,
debe estar plenamente determinada”.5 (subrayas y negrillas fuera del texto).
6. PETICIÓN ESPECIAL – ACTUACIÓN TEMERARIA
De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991,
respetuosamente, solicito a su despacho se condene a DAGOBERTO SANTOYA PEÑA C.C.
1.045.233.147, en costas a favor del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Y
SE LE REQUIERA PARA QUE SE ABSTENGA DE PRESENTAR MÁS ACCIONES DE TUTELA SOBRE LOS
MISMOS HECHOS Y BAJO LA MISMA MODALIDAD.
Sentencia Consejo de Estado, Sección Tercera, C. P. Ruth Stella Correa Palacio, Exp. No. 18279, 11 de
mayo de 2011
5 Sentencia T - 626 de 2016
4
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7. PETICIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Por todo lo anterior nos oponemos a que todas y cada una de las pretensiones sean
reconocidas en el fallo de tutela, teniendo en cuenta que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, no incurrió en actuación u omisión alguna que generara
amenaza o vulneración a los derechos fundamentales del accionante; en consecuencia,
solicitamos al Despacho DENEGAR el amparo constitucional deprecado respecto a esta Entidad
y/o DESVINCULAR a PROSPERIDAD SOCIAL.
8. PRUEBAS
1.
2.
3.
4.

Copia del radicado No. S-2021-3000-099424 del 22 de enero de 2021
Copia de los Oficios de respuesta a las peticiones de los Terceros Interesados
Copia del Memorando M-2021-3003-022729 del 16 de julio de 2021
Copias Admisión y Fallo de Tutela de primera instancia así:
1. Juzgado 1 Penal del Circuito de Cartagena- Rad: 2021-00015-00– Febrero de 2021
2. Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá- Rad: 2021-00278-00- Junio de 2021
9. ANEXOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lo citado como prueba.
Decreto 1515 del 07 de agosto de 2018.
Resolución 01124 del 09 de mayo de 2018.
Acta de Posesión del 04 de julio de 2018.
Resolución No. 01363 del 28 de junio de 2021.
Resolución No. 01986 del 03 de noviembre de 2020.
10. NOTIFICACIONES

En su Despacho y en la Oficina de Gestión Documental del Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social, ubicada en la Carrera 7 No. 27-18, Bogotá D.C., Tel. (57+1) 5142060, Ext.
7312, o al correo electrónico notificaciones.juridica@prosperidadsocial.gov.co.
Las notificaciones personales serán tramitadas en la Oficina Asesora Jurídica del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, ubicada en Carrera 7 No. 27 – 18, Piso 18, de Bogotá,
D.C.
Atentamente,

ALEXANDRA MARIA RONCERIA SERJE
Coordinadora GIT Acciones Constitucionales y Procedimientos Administrativos
Oficina Asesora Jurídica
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Revisó: Nohora Stella Robles Escalante.
Proyectó: Leydi Johana Castro V.

