
Tutela permite la reconstrucción de una vivienda de interés social 
 
Una niña enferma será la más beneficiada con esta decisión. La construcción 
iniciaría en dos meses. 
 
Hace un año, Luz Dary Gómez Viáfara sintió que sus problemas llegaban a su fin con el 
estreno de su vivienda en el proyecto denominado Urbanización Llanogrande. 
Luego de ser desplazada por la violencia de su natal Dagua, esta mujer llegaba con sus 
dos hijos a habitar una de las 2.471 viviendas dispuestas en el oriente de Cali. 
Pero el estreno llegó con inconvenientes para movilizar a su hija, quien la próxima 
semana cumplirá 15 años. 
 
“Mi niña nació con un problema de parálisis cerebral. Además sufre de escoliosis 
lumbar, por lo que moverla es una tarea difícil”, asegura Luz Dary. 
 
La casa no está diseñada para la menor. El baño queda en el segundo piso y constante 
tiene que subir y bajar gradas llevándola a ella en brazos, una tarea agotadora. 
 
Agrega que además la EPS que cubre a su hija anuncia que de seguir esta situación le 
quitarían la enfermera que le asignaron. 
 
En mayo, la Defensoría del Pueblo se enteró del caso y le ayudó a interponer una 
tutela contra la Secretaría de Vivienda, para que la constructora Bolívar, que ejecutó el 
proyecto habitacional, le construyeran un baño en el primer piso. 
 
“Al recibir la tutela, fuimos a analizar la situación de la señora. Al comprobar que era 
cierto hablamos con la constructora y esta accedió a realizar la obra”, explicó el 
encargado de esa cartera, Juan Carlos Rueda. 
 
De acuerdo con información del director de Vivienda, alrededor de 300 tutelas se 
interponen a la dependencia a diario. 
 
Luz Dary Gómez ahora espera por la llegada de ese baño. Según la tutela, hay un plazo 
de dos meses, pero el tiempo aún no es declarado por nadie, puesto que por ahora la 
vivienda se encuentra bajo estudio para iniciar la obra. 
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