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DESCRIPCIÓN: Las víctimas del conflicto armado en situación de desplazamiento 

forzado son poseedores de unas historias de vida relacionadas con factores económicos, 

culturales y sociales de vecindario, donde la percepción del espacio y el ambiente genera 

formas de relacionarse cara a cara que permiten apropiarse desde su territorio y de una 

valoración simbólica y funcional del "adentro y el afuera de su casa". El objetivo de este 

articulo consiste en demostrar como el concepto de "vivienda digna", proporcionada por el 

Estado, no supera el orden funcional de una construcción física en un espacio determinado, 

que no reconoce cada una de las formas de interdependencia e interrelación que 

caracterizan a los territorios hábitat originales de la población desplazada. 

 

METODOLOGÍA: Este artículo se desarrollo bajo el punto de vista de investigación 

haciendo alusión a la vivienda digna en nuestro país, haciendo cierto puntos de critica y 

observando varias sentencias que se presentban frente a la Corte Constitucional con el 

unico fin que era la obtencion de una vivienda de interes social para la población desplzada, 

cumpliendo los requisitos legales para el cumplimiento de una vivienda DIGNA y no una 

vivienda que no cumplia con los minimos requisitos para que una familia pudiera vivir en 

ella, por Io que se llego a fondo del tema y se definio si realmente era un derecho 

fundamental para que se les entregara vivienda a esta clase de poblción afectada en nuestro 

país. 

 

PALABRAS CLAVE: CLAVE: ESTADO; VIVIENDA DIGNA; TERRITORIO - 

HÁBITAT; DESPLAZAMIENTO FORZADO 

 

CONCLUSIONES: Para finalizar ya que se ha hecho un recorrido teórico para abordar el 

derecho a la vivienda digna el cual se encuentra constitucionalmente amparado en el Art. 

51 de la Constitución Política de Colombia como se ha mencionado anteriormente, y al 

estipular que "Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de 

interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 

ejecución de estos programas de vivienda." por lo cual debe cumplir con lo establecido sin 

olvidar las condiciones que la hagan apta para ser habitadas además debe lograrse dentro de 

parámetros económicos que sean posibles para cada uno, y en un espacio que no genere 

conflicto ni para la persona ni para el ambiente. 

 

A juicio de la Corte, en la sentencia T-530 de 2011 el derecho a la vivienda digna es un 

derecho de rango constitucional, de configuración legal, protegido por el derecho 

internacional y que la doctrina y la jurisprudencia tradicionalmente han clasificado dentro 

de los derechos económicos, sociales y culturales. Además, el carácter abstracto de este 

derecho no puede llevar a la negación de su fundamentalidad, es decir, el derecho a la 
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vivienda digna es un derecho fundamental para las personas desplazadas por la violencia 

que puede ser protegido mediante acción de tutela, ya que es una obligación de las 

autoridades:  

 

(1) reubicar a las personas desplazadas que, debido al desplazamiento, se han visto 

obligadas a asentarse en terrenos de alto riesgo;  

(2) brindar a estas personas soluciones de vivienda de carácter temporal y, 

posteriormente, facilitarles el acceso a otras de carácter permanente. En este 

sentido, la Corporación ha precisado que no basta con ofrecer soluciones de 

vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados alojamiento 

temporal en condiciones dignas; 

(3) proporcionar asesoría a las personas desplazadas sobre los procedimientos que 

deben seguir para acceder a los programas; 

(4) en el diseño de los planes y programas de vivienda, tomar en consideración las 

especiales necesidades de la población desplazada y de los subgrupos que existen al 

interior de ésta personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, niños, 

personas discapacitadas, etc.; y 

(5)  eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas desplazadas a los 

programas de asistencia social del Estado, entre otras; No obstante, cosa distinta es 

que las prestaciones que de él se derivan deben ser definidas por los poderes 

públicos competentes para ello. 

 

Es de vital importancia aclarar que los parámetros establecidos por el Estado mediante 

determinadas políticas públicas, en las cuales se estipulan los requisitos para adquirirla y 

los parámetros bajo los cuales se construirán dichas viviendas para los desplazados, se ve 

materializado a través de la implementación de un subsidio de vivienda, el cual podría ser 

definido como "Un aporte estatal que se otorga por una sola vez al beneficiario". (Gobierno 

Nacional, 2004), no obstante en este caso, no son entregadas a cabalidad, además la calidad 

de las viviendas entregadas por parte del estado a estas comunidades minoritarias y 

vulnerables en Colombia se ven cuestionadas puesto que presentan problemas de estructura 

y de disposición de espacio así como de acceso a los servicios públicos, que son 

precariedades que afectan la comodidad, funcionalidad y habitabilidad1 de los residentes o 

beneficiarios; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que 

para que una vivienda se habitable, esta debe reunir varios elementos: espacios adecuados 

                                            
1 "Conjunto de características y virtudes que reúne el bien para que sea ocupado en condiciones 
de dignidad indiscutible". Conrado R. Defensor Delegado de Política Pública de la Defensoría del 
Pueblo 
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para sus habitantes, protección contra vectores de enfermedades y contra riesgos 

estructurales. 

 

En concordancia con lo anterior podemos notar que los subsidios de vivienda entregados 

por el estado no son más que eso, pues en su mayoría estos no cumplen con las condiciones 

necesarias para ser considerados como una vivienda digna ya que simplemente otorgan a 

sus ocupantes un espacio desprovisto del arraigo cultural en realidad ellos buscan. 

 

Es en estas circunstancias en las que se ve reflejado de manera notoria el problema que 

enfrentan las instituciones carentes de recursos al momento de brindarle ayuda a los 

desplazados como los individuos pertenecientes a un grupo minoritario, el cual necesita 

reintegrarse a un entorno socioeconómico y cultural intentando ser parte activa del mismo, 

sin embargo al no encontrarse una solución a dicho dilema se ve afectada de manera directa 

nuevamente la utilización efectiva de los cuantiosos recursos dispuestos tanto para atención 

humanitaria a desplazados como para políticas de "retorno a tierras". 

 

Con relación a la población afectada por el desplazamiento, las personas que asumen esta 

calidad al ser considerados como sujetos de especial protección constitucional dada su 

particular situación de vulnerabilidad. En este sentido, la jurisprudencia ha encontrado que 

dentro de los derechos fundamentales que le son vulnerados en forma masiva y sistemática 

a este tipo de población, se encuentra el derecho a la vivienda digna , en tanto "tienen que 

abandonar sus propios hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones 

inapropiadas de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden 

conseguirlas de lo contrario tienen que vivir a la intemperie. 

 

En consecuencia, se ven abocados a exigir el cumplimiento de este derecho, que resulta 

convirtiéndose en fundamental por el principio de conexidad2 ya que el estado no tiene 

capacidad para cumplir cabalmente con la seguridad de estas personas y debe someterse a 

la entrega de viviendas en compensación por su inoportuna actuación, dichas viviendas las 

adquieren estas personas mediante la utilización de acciones de tutela que son estudiadas 

minuciosamente para que se de efectivo este proceso. 

 

                                            
2 Corte Constitucional. Sala Sexta. Sentencia T- 585 de 2006 M.P Marco Gerardo Monroy Cabra 
"Los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que, no siendo denominados como tales 
en el texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e 
inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en 
forma inmediata los primeros se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos". 
Sentencia T -491 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
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Los espacios habitacionales — territoriales proporcionados por el Estado no tienen los 

mínimos diseños urbanísticos o en caso de tenerlos son bastante precarios haciendo énfasis 

en que no se trata simplemente de tener un techo sino que esta debe implicar interactuar y 

convivir en condiciones dignas, además debe garantizar la realización de derechos sociales 

y colectivos, el aseguramiento de la prestación eficiente, planificada de los servicios 

públicos domiciliarios y servicios públicos asistenciales requeridos para la vida en sociedad 

de una persona; ya que a su vez esta debe contar con la "dignidad" que es considerada 

como el disfrute real de la vivienda, la cual no se puede reducir a una concepción ideal, 

pues involucra la noción de "habitabilidad", en condiciones previamente mencionadas 

como de salubridad, funcionalidad, privacidad y seguridad, comportando responsabilidad 

de calidad, estabilidad y titularidad por parte del Estado y los urbanizadores. 

 

De igual manera corresponde a las autoridades actuar con especial diligencia, en 

cumplimiento de sus deberes constitucionales y teniendo como guía que se trata de resarcir 

a seres humanos a quienes el Estado les debe especial protección en este caso a la población 

víctima del desplazamiento forzado ya que se encuentra en una condición de vulnerabilidad 

extrema, portando de propender por el pronto restablecimiento de una vivienda digna, 

después de que incumplió su deber de amparar sus derechos fundamentales, garantizarles la 

indemnidad y asegurarles la paz y el orden justo, por lo cual tuvieron que abandonar 

abruptamente su territorio como medio de preservar la vida, casi que como único bien 

remanente. 

 

Como agravante se vulnera el derecho a escoger el lugar de domicilio que si bien ya había 

sido vulnerado primeramente por los grupos armados ahora será limitado de alguna manera 

por el gobierno al ser ellos quienes establecen los lugares de construcción de las nuevas 

viviendas, quién debería establecer políticas que garanticen la seguridad y permitan el 

retorno; pero al no tener más opción deben acceder a estas aunque con el asentamiento en 

una vivienda el desplazado no se siente a gusto con el nuevo territorio por lo que será 

cuestionable que su condición se termine como lo estipula el decreto 2569 de 2000 apenas 

el Estado brinde la reubicación pues como hace referencia Marc Augé (2001): 

 

“La apropiación de un espacio físico en el nuevo territorio, ya sea por la necesidad de 

huir del lugar propio para buscar seguridad en un espacio social diferente . 1, conlleva 

a producir una carga social-simbólica que, impuesta en dicho lugar, lo apropia 

legítimamente, por lo cual, aunque la calle, los lotes baldíos y sectores que por sus 

características pueden ser catalogados como no lugares”. 

 

Hay que tener en cuenta que las viviendas entregadas por parte del estado a las personas en 

condición de desplazamiento forzado son incapaces de cumplir con los requerimientos 
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necesarios para satisfacer las necesidades propias y básicas del ser humano; puesto que no 

solo se encuentran en áreas geográficamente inadecuadas para la construcción, sino que 

también al ser otorgadas por el gobierno, esté invierte en ellas los menores recursos 

posibles para tratar de edificar en masa, es decir, construyen en cantidad mas no bajo los 

parámetros de calidad necesarios, es por ello que dichas viviendas suelen tener una 

estructura muy precaria, cosa que en conclusión termina por aumentar el deterioro del 

desarrollo de la persona que ha sido víctima directa del conflicto armado interno 

Colombiano, no solo por hecho de que la cohíbe sino que también le cierra a su vez de la 

posibilidad de llegar a pertenecer, dignamente, a un territorio que nunca será su territorio de 

origen, su tierra, su identidad, su razón de ser como persona y como ciudadano. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente se puede concluir que el derecho a la vivienda digna 

evidentemente lieva implícito consigo posiciones iusfundamentales, la dignidad humana, el 

derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la igualdad, al mínimo existencial, 

que requiere un ser humano para desarrollar su proyecto de vida. Por lo tanto, la 

interpretación correcta del derecho a la vivienda debe definirse siempre en criterio de 

igualdad de condiciones para todas las poblaciones vulnerables, sin distinguir la situación 

especial de solo unos cuantos, pues no es la situación especial del sujeto lo que realmente 

determina el alto nivel de vulnerabilidad o afectación, sino el riesgo en el que se encuentren 

los derechos de esa persona. Con seguridad la protección de los derechos de los más 

necesitados se constituye en un compromiso indiscutible de protección inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 7 

FUENTES:  

 

1. Augé, M. (2001). Los no lugares. Espacios del anonimato: “Una antropología de la 

sobre-modernidad”. Madrid: Gedisa. 

 

2. Celi, A. (2011). Diccionario Iberoamericano de Derechos Humanos y 

Fundamentales. Recuperado de 

http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/to_pdf/9.G 

 

3. Correa, R. (1996). Territorialidade e Corporaqiío: Um Exemplo. En: Território: 

Globalizacáo e Fragmentaçao. Sáo Paulo, Editora Hucitec,g p. 251-256. 

 

4. Deng, M. (1997), elaborado en virtud de la resolución de la Comisión Addendum. 

Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 54 períodos de sesiones 

(Documento de Naciones Unidas E/CN.4/1998/53/Add.2). 

 

5. Durán, D (2007). Et. Desplazamiento Forzado en Colombia. Derechos, acceso a la 

justicia y reparaciones. Colombia: ACNUR, Generalitat, CEDHUL,  

 

6. López, M. (2011) “Examen general de los alcances de la responsabilidad 

patrimonial del Estado en la política pública de desplazamiento forzado”, Revista 

Estudios Socio-Jurídicos, Vol. 13, Núm. 1, p. 451-487. 

 

7. Moncaleano A, (2005). Hábitat y el derecho a la vivienda digna. 1a. ed. Bogotá: 

Konrad Adenauer Stiftung, Pontificia Universidad Javeriana. Ed. 21. P.43. 

 

http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/to_pdf/9
http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/to_pdf/9
http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/to_pdf/9


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 8 

8. Montañez, G y Delgado O, (1998). “Espacio, territorio y región: conceptos básicos 

para un proyecto nacional”. En Cuadernos de Geografía, Vol. VII, (n.o 1-2), p. 

120-134. 

 

9. Organización Internacional para las Migraciones, (2014) Agencia para las 

Migraciones, Misión en Colombia, (N.D) recuperado de 

http://www.oim.org.co/conceptos-generales-sobre-migracion.html. 

 

10. Palacios, M. (2004). El Conflicto Armado y el 

Desplazamiento Forzado en Caldas. Manizales: 

Universidad de Caldas. 

 

11. Pérez, L (2007) et al. “Desarrollo, derechos sociales y políticas públicas”. En Los 

derechos sociales. Bogotá: De Justicia, IDEP. 

 

12. Ramírez, A. (2014) Desplazamiento interno forzado en Colombia. Producción 

académica y política pública  recuperado de 

http://www.udenar.edu.co/viceacademica/CICLOS%20PROPED%C3%89UTICOS/

CONVENIO%20ALCALDIA_UDENAR/TALLER%20ASPECTOS%20CURRIC

ULAR/DT%20PROYECTO/desplazamiento%20forzado.pdf. 

 

13. Robledo, P. (2010) El derecho a una vivienda digna en el marco de las 

competencias municipales de ordenación del territorio. Revista Derecho del Estado, 

(24), 

p. 207-231. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/3376/337630234010.pdf. 

 

http://www.oim.org.co/conceptos-generales-sobre-migracion.html
http://www.oim.org.co/conceptos-generales-sobre-migracion.html
http://www.oim.org.co/conceptos-generales-sobre-migracion.html
http://www3.udenar.edu.co/viceacademica/CICLOS%20PROPED%C3%89UTICOS/CONVENIO%20ALCALDIA_UDENAR/TALLER%20ASPECTOS%20CURRICULAR/DT%20PROYECTO/desplazamiento%20forzado.pdf
http://www3.udenar.edu.co/viceacademica/CICLOS%20PROPED%C3%89UTICOS/CONVENIO%20ALCALDIA_UDENAR/TALLER%20ASPECTOS%20CURRICULAR/DT%20PROYECTO/desplazamiento%20forzado.pdf
http://www.udenar.edu.co/viceacademica/CICLOS%20PROPED%C3%89UTICOS/CONVENIO%20ALCALDIA_UDENAR/TALLER%20ASPECTOS%20CURRICULAR/DT%20PROYECTO/desplazamiento%20forzado.pdf
http://www.udenar.edu.co/viceacademica/CICLOS%20PROPED%C3%89UTICOS/CONVENIO%20ALCALDIA_UDENAR/TALLER%20ASPECTOS%20CURRICULAR/DT%20PROYECTO/desplazamiento%20forzado.pdf
http://www.udenar.edu.co/viceacademica/CICLOS%20PROPED%C3%89UTICOS/CONVENIO%20ALCALDIA_UDENAR/TALLER%20ASPECTOS%20CURRICULAR/DT%20PROYECTO/desplazamiento%20forzado.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3376/337630234010.pdf


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 9 

14. Saavedra, C, (2010). Las tinieblas de la Amazonía. 

Ministerio de Educación Nacional. Proyecto historia hoy aprendiendo con el 

bicentenario de la independencia. Recuperado de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-

240822_Respuesta_1088.pdf. 

 

15. Wallensteen, P. y Sollenberg, M. (2001) Armed Conflict (1989-2000). Journal of 

Peace Research. p. 629-644. 

 

16. ONG Techo, (2015) 230.000 bogotanos no tienen una vivienda digna, recuperado 

de http://www.semana.com/nacion/articulo/bogota-techo-dio-conocer-las-cifras-de-

pobreza-en-los-barrios-de-la-capital/446677-3. 

 

17. Naciones Unidas (1996), Derechos humanos, éxodos masivos y personas 

desplazadas. Informe del Representante del Secretario General, D. Francis. 

 

18. Territorio, patrimonio y desplazamiento, (s.f.) Procuraduría General de la Nación, 

Consejo Noruego para Refugiados, Tomo II, p. 13. 

 

19. Corte IDH (2006). Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Serie C. 148. 

 

20. Constitución Política de Colombia, (1991). Art. 51. 

 

21. Ley 387, (1997). Arts. 12 y 32. 

 

22. Decreto 2569, (2000). Art 12. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-240822_Respuesta_1088.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-240822_Respuesta_1088.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-240822_Respuesta_1088.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/articles-240822_Respuesta_1088.pdf
http://www.semana.com/nacion/articulo/bogota-techo-dio-conocer-las-cifras-de-pobreza-en-los-barrios-de-la-capital/446677-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/bogota-techo-dio-conocer-las-cifras-de-pobreza-en-los-barrios-de-la-capital/446677-3


 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 10 

 

23. Colombia, Consejo de Estado (2010). Sección Tercera. Sentencia N.º 03713 

Magistrado Ponente Mauricio Fajardo Gómez, Bogotá.  

 

24. Colombia, Corte Constitucional. (2011). Sala Octava. Sentencia N.º T-530. 

Magistrado Ponente Humberto Antonio Sierra Porto, Bogotá. 

 

25. Colombia, Corte Constitucional. (1999). Sala Plena. Sentencia N.º T- 444. 

Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, Bogotá. 

 

26. Colombia, Corte Constitucional. (1992). Sala Plena. Sentencia N.º C-574. 

Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón, Bogotá.  

 

27. Colombia, Corte Constitucional. (2012). Sala Séptima. Sentencia N.º T-245. 

Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Bogotá. 

 

28. Colombia, Corte Constitucional. (2007). Sala Octava. Sentencia N.º T-1017/07 

Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo, Bogotá. 

 

29. Colombia, Corte Constitucional. (1993). Sala Novena. Sentencia N.º T-124 

Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa, Bogotá. 

 

30. Colombia, Corte Constitucional. (2002). Sala Séptima. Sentencia N.º T- 881 

Magistrado Ponente Eduardo Montealegre Lynett, Bogotá. 

 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 11 

31. Colombia, Corte Constitucional. (1997). Sala Sexta. Sentencia N.º T-172 

Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa, Bogotá. 

 

32. Colombia, Corte Constitucional. (2006). Sala Octava. Sentencia N.º T-585 

Magistrado Ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, Bogotá. 

 

33. Colombia, Corte Constitucional. (2007). Sala Séptima de Revisión. Sentencia N.º T-

016 Magistrado Ponente Humberto Antonio Sierra Porto, Bogotá. 

 

34. Colombia, Corte Constitucional, (2017). Sala Tercera. Sentencia N.º T-035 

Magistrado Ponente Alejandro Linares Cantillo, Bogotá. 

 

 


