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Resoluciones Ejecutivas

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 057 DE 2021

(abril 5)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 004 del 7 de enero de 2021.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 
y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 004 del 7 de enero de 2021, el 

Gobierno nacional concedió la extradición de la ciudadana colombiana Jackeline Castañeda 
Velasco, identificada con la cédula de ciudadanía número 1125229095, requerida por 
el Juzgado Nacional en lo Penal Económico No. 1, Secretaría No. 1, de Buenos Aires, 
Argentina, dentro de la causa número 1425/2018 caratulada “BIELIAUSKAS,LINAS 
Y OTROS S/INFRACCIÓN Ley 22.415” que se le adelanta par delitos de “asociación 
ilícita destinada a cometer delitos indeterminados de transporte internacional de 
estupefacientes”, de conformidad con la orden de detención nacional e internacional del 7 
de enero de 2019.

En la misma decisión el Gobierno nacional resolvió diferir la entrega de la ciudadana 
colombiana Jackeline Castañeda Velasco, hasta tanto culmine la investigación que se le 
adelanta dentro del radicado número 761476000170201900894, que conoce la Fiscalía 
22 de la Dirección Seccional del Valle del Cauca - Cartago, o hasta cuando de algún 
modo cese el motivo de detención en Colombia, evento en el cual la autoridad judicial 
de conocimiento la dejará a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se 
proceda a la puesta a disposición y hacer efectiva la entrega de esta ciudadana al país 
requirente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 004 del 7 de enero de 2021 fue notificada, 
el 26 de enero de 2021, por medio electrónico, a través del oficio MJD-OFI21-0001310-
DAI- 1100 del 25 de enero de 20211, al abogado defensor de la ciudadana requerida, quien 
en la misma fecha acusó recibo de la notificación.

La ciudadana colombiana Jackeline Castañeda Velasco fue notificada personalmente 
del contenido de la Resolución Ejecutiva número 004 del 7 de enero de 2021, el 28 de 
enero de 2021, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluida.

Tanto a la ciudadana requerida coma a su apoderado se les informó que contra la 
decisión del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la 
oportunidad para hacerlo era dentro de las diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación.

3. Que estando dentro del término legal, el defensor de la ciudadana Jackeline 
Castañeda Velasco, mediante correo electrónico del 5 de febrero de 2021, allegó, al 
Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpone recurso de 
reposición contra la Resolución Ejecutiva número 004 del 7 de enero de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Manifiesta el apoderado que la decisión del Gobierno nacional de diferir la entrega de 

la ciudadana Jackeline Castañeda Velasco hasta tanto culmine la investigación que se le 
adelanta dentro del radicado número 761476000170201900894, que conoce la Fiscalía 22 
de la Dirección Seccional del Valle del Cauca, plasmada en el artículo segundo de la parte 
resolutiva del acto administrativo impugnado, es un gravísimo error que debe subsanarse 
a través del presente recurso toda vez que la ciudadana requerida no se encuentra detenida 
por orden de la Fiscalía 22 de la Dirección Seccional del Valle del Cauca, sino que su 
detención se produjo en virtud de la solicitud de extradición.

Adicionalmente, menciona que la señora Castañeda Velasco le ha manifestado que 
su interés es primeramente resolver su situación jurídica en Argentina teniendo en cuenta 
que dentro del proceso que se le adelanta en Colombia, que está en etapa de investigación, 
1  Oficio entregado al abogado defensor, por correo electrónico certificado 472, el 26 de enero de 2021.

no se tiene certeza de cuánto tiempo puede demorar y menos el resultado el mismo, es 
decir, que no se sabe a ciencia cierta si puede culminar con una sentencia condenatoria o 
absolutoria.

Señala que el trámite de extradición no puede paralizarse en espera de un proceso 
en el que ni siquiera existe medida de aseguramiento sino simplemente formulación de 
imputación, y solicita al Gobierno nacional que se “Revoque la Resolución, que concede 
la extradición, en el sentido de modificar el numeral segundo de la parte resolutiva 
respecto al trámite diferido, esto con el fin de que la señora Requerida en extradición 
pueda ser entregada al País solicitante para que se resuelva su situación jurídica” y 
que una vez cumplido lo anterior “sea devuelta a Colombia con el fin de que cumpla si 
es el caso por los hechos imputados”, mencionando que, como ella lo ha manifestado, es 
totalmente inocente del delito de porte ilegal de armas.

Advierte que paralizar la extradición por el proceso en Colombia sería causarle 
perjuicios graves a su representada, que tienen que ver con el derecho fundamental más 
sagrado como es el derecho a la libertad, la familia, y se causaría un perjuicio al mismo 
Estado colombiano. Agrega que la privación de la libertad no puede ser eterna y que, 
si cometió un error, la ciudadana requerida está pronta a corregirlo y rehabilitarse para 
poder ser útil a la sociedad, por lo que solicita, en nombre de su representada, modificar la 
resolución, no diferir la entrega y cumplirla en los términos que establece la ley.

Finalmente, el recurrente adjunta copia del fallo proferido por el Honorable Tribunal 
Oral Penal de Argentina, donde fueron Condenadas dentro de la misma causa las señoras 
Linas BIELIAUSKAS a la pena de cinco (5) años de Prisión y Jurgina GRIGALIUNIENE 
condenada a la pena de tres (3) años de prisión; señalando que, la condena para su 
representada deberá ser una pena menor de dos (2) anos “toda vez que es inocente de los 
cargos formulados”.

5. Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno 
nacional considera:

El trámite que las autoridades del Estado deben dar a las solicitudes de extradición que 
le presentan los demás Gobiernos, es un procedimiento reglado, sujeto a lo establecido en 
los tratados internacionales suscritos sobre la materia, o en su defecto, en lo dispuesto en 
el Código de Procedimiento Penal. Por ende, las autoridades intervinientes en el trámite 
deben someterse en sus actuaciones a tales parámetros, de conformidad con el imperativo 
constitucional del debido proceso.

El debido proceso, garantía esencial en un Estado de Derecho, exige que toda actuación 
de una autoridad judicial o administrativa se ciña a las reglas previamente definidas en el 
ordenamiento jurídico, es decir, se debe observar y cumplir la plenitud de las formas 
propias de cada juicio o procedimiento, las cuales se hayan descritas en la ley.

Ha dicho la Corte Constitucional al respecto:
“De lo dicho se tiene entonces que las autoridades administrativas están obligadas a 

acogerse plenamente a las ritualidades descritas por el legislador para los procedimientos 
adelantados ante ellas y que el desconocimiento de las mismas puede dar lugar a la 
violación del debido proceso”.2

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-011952 del 8 de mayo de 2020, conceptuó:
2  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-819 de 2005.
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“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y la República Argentina.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es 
de indicar que se encuentra vigente para las partes, el siguiente tratado regional de 
extradición:

• La ‘Convención sobre Extradición, suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 
1933 ...”.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia verificó el cumplimiento 
de los requisitos contenidos en el citado instrumento internacional y precisó que en este 
caso se aplican las disposiciones del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) 
que no se opongan al mencionado Tratado, según se desprende de lo dispuesto en el inciso 
3° del articulo VIII de la Convención sobre Extradición, suscrita en Montevideo el 26 de 
diciembre de 1933, que establece: “el pedido de extradición será resuelto de acuerdo con 
la legislación interior del Estado requerido”.

De acuerdo con lo previsto en el procedimiento de extradición, consagrado en los 
artículos 490 y siguientes de la Ley 906 de 2004, le corresponde al Gobierno nacional 
decidir si concede o no la extradición, pero requiere concepto previo y favorable de la 
Corte Suprema de Justicia.

En el presente caso, el concepto de la H. Corporación fue favorable a la extradición por 
estar reunidos los requisitos previstos en la normatividad convencional aplicable, lo que 
permitió al Gobierno nacional, en uso de la facultad que le asiste, conceder la extradición 
de la ciudadana Jackeline Castañeda Velasco.

La inconformidad expresada por el recurrente, en este caso, no es con la decisión de 
conceder la extradición, pues incluso en la etapa judicial del trámite solicitaron ante la 
Honorable Corte Suprema de Justicia la aplicación de la extradición simplificada, sino con 
la decisión del Gobierno nacional sobre el momento de entrega de la ciudadana requerida, 
pues considera que existe un error al disponer que se aplazara la entrega por cuenta del 
proceso que se adelanta en Colombia contra la señora Jackeline Castañeda Velasco por el 
delito de porte ilegal de armas.

En punto de este tema, se advierte que, en este caso, la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia al verificar la existencia de un proceso en Colombia contra la 
ciudadana requerida, preciso que si bien se evidenciaba que no se vulneraba el principio 
del non bis in ídem, por tratarse de hechos distintos de aquellos que motivan el pedido 
de extradición, de todas maneras, debía aplicarse lo dispuesto en el artículo VI de la 
Convención sobre Extradición, suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 1933 y en 
esa medida advirtió al Gobierno nacional que debía diferir la entrega.

Así lo señaló en el concepto emitido para el presente caso:
“De otro lado, frente al presupuesto relativo a que Jackeline Castañeda Velasco haya 

sido o esté siendo juzgada en el Estado requerido, por el hecho que se le imputa y en el que 
se funda la solicitud de extradición, debe indicarse que la Fiscalía General de la Nación, 
informó que contra la requerida se adelanta en Colombia el proceso radicado bajo el No. 
761476000170201900894, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 
o municiones, con estado de la asignación vigente, activo y en etapa de presentación del 
escrito de acusación.

Lo anterior, permite concluir que, aunque contra Castañeda Velasco cursa un 
proceso penal en nuestro país, este no se relaciona con los hechos por los cuales fue 
pedida en extradición.

De todas maneras, debe aplicarse al caso el contenido del art. VI de la Convención 
sobre Extradición de Montevideo según el cual, ‘cuando el individuo reclamado se hallare 
procesado o condenado en el Estado requerido, por delito cometido con anterioridad al 
pedido de extradición, la extradición podrá ser desde luego concedida; pero la entrega 
al Estado requirente deberá ser diferida hasta que se termine el proceso o se extinga la 
pena’.

Dijo la Sala al respecto, en concepto CSJ CP121-2020, lo siguiente: 
...teniendo en cuenta que la condena dictada el 19 de enero de 2018 (numeral 6.2), 

obedece a sucesos cometidos con anterioridad a la solicitud elevada par la autoridad 
foránea, y que la pena allí impuesta aún no se haya extinta, la entrega deberá ser diferida.

El pronunciamiento acerca de esta circunstancia hace parte de la fase judicial del 
trámite a cargo de la Corte, toda vez que el tratado internacional que rige el caso establece 
que, de concurrir ese supuesto, la extradición, de concederse, ‘deberá’ ser dispuesta en 
tales condiciones.

Esto difiere de la facultad discrecional del ejecutivo frente a este aspecto, en la fase 
administrativa de la actuación y regulada en el artículo 504 de la Ley 906 de 20043 - 
normatividad aplicable de manera supletoria ante la existencia del convenio-, la cual se 
mantiene en relación a la condena del Juzgado Veinticinco Penal Municipal con función 
de conocimiento de Bogotá, emitida el 30 de septiembre de 2019, al recaer esta en hechos 
ejecutados después de la solicitud.

Estas salvedades habrán de ser tenidas en cuenta por el Gobierno nacional, de llegar 
a acceder a la misma.

Así las cosas, como para el caso concreto consta que se adelanta un proceso penal 
en Colombia contra Jackeline Castañeda Velasco por el delito de fabricación, tráfico y 
porte de armas de fuego o municiones, con anterioridad a que se formulara el pedido de 
extradición4, a la luz del art. VI del instrumento internacional aplicable al caso es viable 
que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emita concepto favorable 
a la solicitud.

Sin embargo, se habrá de advertir al Gobierno nacional que deberá diferir la entrega 
de la requerida hasta tanto culminen las diligencias seguidas en contra de la reclamada 
par parte de las autoridades nacionales.

De otro lado, no se tiene conocimiento, ni así lo alegaron las intervinientes, que la 
ciudadana Jackeline Castañeda Velasco haya sido beneficiada con amnistía o indulto en 
el país requirente, ni que deba comparecer en el Estado reclamante ante un tribunal de 
excepción.

Así mismo, se tiene que los delitos para las que es requerida Castañeda Velasco 
-concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, agravados -, no 
son de naturaleza política y tampoco son reatos ‘puramente militares’, según el Convenio.

De manera que, no se configura ninguna de las causales de improcedencia de la 
extradición, en los términos del aludido instrumento internacional ...”. (Resaltado fuera 
del texto).

En la Resolución impugnada, el Gobierno nacional, dio aplicación a la normatividad 
convencional aplicable al caso, como estaba llamado a hacerlo, en estricto cumplimiento 
del debido proceso y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su 
concepto, pues en este caso, la decisión de diferir o no la entrega no es discrecional como 
lo establece el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, sino imperativa, como lo señala el 
artículo VI de la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933.

Por ello, ante la existencia de la mencionada investigación en Colombia en contra de 
la ciudadana requerida por delito distinto del que motiva la solicitud de extradición, dio 
cumplimiento a lo previsto en el artículo VI de la Convención sobre Extradición suscrita en 
Montevideo en 1933 el cual señala “Cuando el individuo reclamado se hallare procesado 
o condenado en el Estado requerido, por delito cometido con anterioridad al pedido de 
extradición, la extradición podrá ser desde luego concedida; pero la entrega al Estado 
requirente deberá ser diferida hasta que se termine el proceso o se extinga la pena...”, 
conforme lo manifestó la Honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

En esa medida, el Gobierno nacional, en atención a la normatividad mencionada ordenó 
diferir la entrega de la ciudadana Jackeline Castañeda Velasco, hasta tanto culmine la 
investigación que se adelanta en su contra o hasta cuando de algún modo cese el motivo 
de detención en Colombia, evento en el cual la autoridad judicial de conocimiento la 
dejará a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se proceda a la puesta a 
disposición y hacer efectiva la entrega al país requirente.

En el presente caso, como se indicó anteriormente, se reportó contra la ciudadana 
Jackeline Castañeda Velasco el radicado número 761476000170201900894, a cargo de la 
Fiscalía 22 de la Dirección Seccional del Valle del Cauca - Cartago.

Al consultar si contra la mencionada ciudadana existe orden de captura vigente por 
cuenta del mencionado proceso; la Fiscalía 22 Seccional de Cartago, mediante oficio 
20590-01-02-76 - F.22 SECC del 19 de marzo de 2021, informo al Ministerio de Justicia 
y del Derecho que dentro del radicado SPOA: 761476000170-2019-00894 que se adelanta 
por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes 
o municiones, contra Jackeline Castañeda Velasco y Otros, se realizaron las audiencias 
preliminares de legalización captura, imputación y medida de aseguramiento el día 13 de 
octubre de 2019, ante el Juzgado Quinto de Garantías de Cartago, Valle del Cauca y que 
la “Judicatura se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al haber retirado la 
Fiscalía dicha solicitud ...”.

La mencionada autoridad informó adicionalmente que el proceso se encuentra 
actualmente, en etapa de juicio, en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago, 
Valle del Cauca.

Por su parte, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago, Valle del Cauca, 
mediante correo electrónico del 19 de marzo de 2021, informó al Ministerio de Justicia 
y del Derecho que la ciudadana Jackeline Castañeda Velasco, no tiene orden de captura 
3  ‘Artículo 504. Entrega diferida. Cuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona 

solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la resolución ejecutiva que conceda la extradición, 
podrá diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por preclusión de la 
instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso [...]’(Resaltado fuera del texto)

4  Cuyo trámite inició cuando se remitió por los canales diplomáticos la Nota Verbal No. MRC 38/20 del 
18 de marzo de 2020 mediante la cual se solicitó la detención preventiva de Castañeda Velasco. 
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vigente con ocasión del proceso que adelanta por el delito de fabricación, tráfico, porte o 
tenencia ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Así lo precisó la autoridad judicial:
“...que de acuerdo al proceso penal que nos correspondió contra la ciudadana 

Jackeline Castañeda Velasco, con ID 1.125.229.025, la misma no tiene orden de captura 
vigente relacionada con esa actuación judicial, la cual se adelanta por bajo el SPOA 76-
147-60-00000-2019-000894 (este número proviene del Código Único de Investigación 
Criminal de la Fiscalía) e interno del Despacho 76-147-31-04-001-2019-00092, por el 
delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, accesorios, partes 
o municiones, del art. 365 del Código Penal.

Es importante precisar que el asunto tiene además otras personas procesadas, de 
nombres Julián Mauricio Ramírez Vásquez, Dayana Andrea Zamora Moreno y Jonathan 
Cuéllar Quila. Así mismo, que el proceso nos fue repartido sin personas privadas de la 
libertad porque la Fiscalía en las audiencias preliminares concentradas no solicitó ningún 
tipo de medida cautelar contra la señora Castañeda Velasco o los otros capturados.

El proceso actualmente sigue su trámite ordinario y está en fase de Juzgamiento. 
Aún no se ha dictado sentencia. La anterior información es la que reposa en la carpeta 
a la cual tengo acceso en este momento. Sin embargo, consta en las piezas procesales 
pertinentes que adjunto (escrito de acusación y acta de audiencias preliminares), que la 
señora Castañeda Velasco, fue dejada en libertad en las audiencias preliminares ante el 
Juez de Garantías ...” (Resaltado fuera del texto).

Como puede constatarse, si bien se adelanta en Colombia un proceso penal en contra 
de la señora Castañeda Velasco, es claro, según lo manifestaron las autoridades judiciales 
consultadas, que la mencionada ciudadana no tiene orden de captura vigente por cuenta 
de ese proceso que le adelanta el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago, Valle 
del Cauca por el delito de Fabricación, Tráfico, Porte o Tenencia ilegal de armas de fuego, 
accesorios, partes o municiones.

El Gobierno nacional en la resolución impugnada resolvió diferir la entrega de esta 
ciudadana hasta tanto culminara la investigación que se le adelanta o hasta cuando de 
algún modo cesara el motivo de detención en Colombia.

Bajo ese entendido, al constatar que la detención de la ciudadana Jackeline Castañeda 
Velasco obedece exclusivamente a los fines de la solicitud de extradición que presenta 
la República Argentina y que por cuenta del proceso que se le adelanta en Colombia no 
tiene orden de captura vigente, el Gobierno nacional procederá a revocar lo decidido en el 
artículo segundo de la resolución impugnada en el cual se dispuso aplazar la entrega y en 
su lugar ordenará que se lleve a cabo la misma, previo el ofrecimiento por parte del país 
requirente del cumplimiento de los condicionamientos impuestos por el Gobierno nacional 
en el acto administrativo impugnado y confirmará en lo demás la Resolución Ejecutiva 
número 004 del 7 de enero de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Revocar el artículo segundo de la Resolución Ejecutiva número 004 del 
7 de enero de 2021, en el que se dispuso “Diferir la entrega de la ciudadana colombiana 
Jackeline Castañeda Velasco, hasta tanto culmine la investigación que se le adelanta 
dentro del radicado número 76147600017201900894 (sic), que conoce la Fiscalía 22 de 
la Dirección Seccional del Valle del Cauca, o hasta cuando de algún modo cese el motivo 
de detención en Colombia” y en su lugar ordenar que se proceda a la entrega de la 
ciudadana colombiana Jackeline Castañeda Velasco, previo el ofrecimiento por parte 
del país requirente del cumplimiento de los condicionamientos impuestos por el Gobierno 
nacional en el acto administrativo impugnado, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente resolución.

Artículo 2°. Confirmar en todo lo demás la Resolución Ejecutiva número 004 del 7 de 
enero de 2021, por media de la cual se concedió, a la República Argentina, la extradición 
de la ciudadana colombiana Jackeline Castañeda Velasco.

Artículo 3°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión a la ciudadana 
requerida o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 004 del 7 de enero de 2021.

Artículo 4°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía 22 de la 
Dirección Seccional del Valle del Cauca, al Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago, 
Valle del Cauca y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese a la ciudadana requerida o a su apoderado, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía 22 de la Dirección 
Seccional del Valle del Cauca, al Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartago, Valle del 
Cauca y a la Fiscalía General de la Nación, y cúmplase.

Dada en Bogotá, a 5 de abril de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de salud y Protección 
social

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000433 DE 2021

(marzo 31)
por medio de la cual se modifican los artículos 5° y 6° de la Resolución· 300 de 2021 
en el sentido de incluir nuevas obligaciones a cargo de las entidades responsables del 

aseguramiento, las secretarias de salud, el CCNR y los pasajeros
Los Ministros de Salud y Protección Social y de Transporte, en ejercicio de sus 

atribuciones, en especial, las conferidas en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, parágrafo 
1° del artículo 2.8.8.1.4.3, del Decreto 780 de 2016, los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6° 
del Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que los Ministerios de Salud y Protección Social y Transporte expidieron la 

Resolución 300 de 2021 “por la cual se establecen las medidas y condiciones para los 
vuelos humanitarios provenientes de Leticia a Bogotá y de Bogotá a Leticia”.

Que en ese contexto, a través de la Resolución 194 de 2021, este Ministerio unificó, 
en las áreas urbanas de los municipios de Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida, las 
fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación Contra el Covid-19, incluyendo en la 
inmunización a toda la población de 18 y más años ante el riesgo epidemiológico que 
representa la variante P1 linaje B 1.1.28.

Que con corte del 27 de marzo de 2021 han sido aplicadas 32.274 vacunas en Leticia 
y Puerto Nariño ante la reciente ampliación de la vacunación al área conurbada, por lo 
que una alta proporción de la población de Leticia ya ha sido vacunada con al menos una 
dosis, lo cual contribuye a la generación de inmunidad colectiva en esta área de Leticia, al 
punto que durante el mes de marzo se observa una reducción sostenida de la velocidad de 
transmisión en la ciudad de Leticia.

Que conforme a los hechos que anteceden se considera necesario realizar algunas 
modificaciones a las medidas establecidas en la Resolución 300 de 2021 y derogar la 
Resolución 093 de 2021, que adoptaba medidas preventivas y transitorias para el control 
sanitario de pasajeros provenientes de Leticia por vía aérea, dado que el riesgo de contagio 
se ha logrado minimizar, sin embargo, se deben continuar con medidas de bioseguridad 
para los vuelos humanitarios.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°, Modificar el artículo 5° de la Resolución 300 de 2021, el cual quedará así:
“Artículo 5°. Responsabilidades de las entidades responsables del aseguramiento, 

secretarias de salud y el CCNR. Los viajeros de vuelos humanitarios provenientes de 
Leticia serán sometidos a la toma de muestras para PCR para Covid-19 y medidas de 
aislamiento, monitoreo, seguimiento, rastreo de contactos y reporte, por las entidades 
responsables del aseguramiento, las secretarias de salud del lugar donde se encuentre y el 
Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR), según corresponda, así:

5.1. Las entidades responsables del aseguramiento de afiliados deberán:

5.1 1.  Tomar la segunda prueba a los 7 días de llegada de los viajeros a Bogotá, 
en esa misma ciudad, o en el municipio que se encuentren en ese momento y realizar su 
lectura.

5.1 2.  Informar oportunamente el resultado de las pruebas a cada viajero.
5. 1 3.  Realizar seguimiento estricto del estado de salud de los viajeros y del 

cumplimiento de las medidas preventivas sanitarias establecidas en el presente acto 
administrativo.

5.1 4.  Ante casos sospechosos o confirmados detectados realizar el rastreo, 
aislamiento y toma de muestra de contactos, de acuerdo con las responsabilidades 
del Decreto 1374 de 2020.

5.2. Corresponde a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá:
5.2.1.  Tomar la muestra para PCR a todos los pasajeros, incluyendo los extranjeros 

no asegurados, en las primeras 24 horas al arribo a esa ciudad y realizar su lectura.
5.2.2.  Informe el resultado oportunamente.
5.2.3.  Coordinar, supervisar y verificar el cumplimiento de la medida de aislamiento 

por parte de los pasajeros, en el lugar designado, hasta que se les informe el resultado de 
la primera prueba.

5.2.4.  Tomar una segunda prueba a los 7 días de llegada a Bogotá de los viajeros 
no asegurados al sistema de salud, incluyendo los extranjeros no asegurados que 
permanezcan en la ciudad e informar oportunamente el resultado de las pruebas a cada 
viajero.



4  DIARIO OFICIAL
Edición 51.636

Lunes, 5 de abril de 2021

5.2.5.  Evaluar, junto con este Ministerio, la medida sanitaria preventiva de aislamiento 
para cada pasajero, así:

a. Si el resultado de la prueba tomada a las 24 horas de la llegada es negativo 
podrá autorizarse que el viajero se desplace a su lugar de residencia.

b. Si el resultado de la prueba tomada a las 24 horas de la llegada del pasajero 
es positivo deberá realizar aislamiento de 14 días en el hotel designado, no pudiendo 
realizar ninguna conexión, teniendo que permanecer en la ciudad de Bogotá.

c. Si el resultado de la prueba tomada a los 7 días posteriores a la llegada es 
positivo, deberá continuar en el lugar designado por esa secretaría hasta completar los 
catorce (14) días de aislamiento desde la fecha de toma de la prueba.

5.2.6.  Realizar el rastreo, aislamiento y toma de muestra de contactos, ante casos 
sospechosos o confirmados detectados, de acuerdo con las responsabilidades dispuestas 
en el Decreto 1374 de 2020.

5.2.7.  Monitorear la salud de los viajeros durante su aislamiento en el hotel, y 
coordinar la prestación de servicios de salud si llega a ser requerido con las entidades del 
aseguramiento o la red pública, según corresponda.

5.2.8.  Garantizar el bienestar psicosocial de los viajeros durante el aislamiento en el 
hotel, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, mediante actividades en ambientes 
controlados y con distanciamiento físico de esparcimiento y actividad física dentro del 
hotel, en cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad.

5.3. Secretarias de salud municipal o distrital:
5.3.1.  Tomar la segunda prueba a los pasajeros no asegurados al sistema de salud, 

incluyendo los extranjeros no asegurados, que se encuentren en su jurisdicción, a los 7 
días de llegada de los viajeros a Bogotá y realizar su lectura.

5.3.2.  Designar un lugar para el aislamiento de aquellos viajeros que su segunda 
prueba resulte positiva y aislarlos por catorce (14) días desde la fecha de la toma de la 
prueba.

5.3.3.  Informar oportunamente el resultado de las pruebas a cada viajero.
5.3.4.  Verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias pertinentes.
5.3.5.  Realizar el rastreo, aislamiento y toma de muestra de contactos, ante casos 

sospechosos y confirmados de acuerdo con las responsabilidades del Decreto 1374 de 
2020.

5.4. El Centro de Contacto Nacional de Rastreo (CCNR) realizará:
5.4.1.  Monitorear los síntomas desde el tercer día de llegada a Bogotá de los pasajeros 

y cada tercer día hasta completar 15 días.
5.4.2.  Prescripción temprana de aislamiento al viajero que presente síntomas o que 

sea detectado como caso sospechoso o confirmado.
5.4.3  Recomendaciones generales.
5.4.4.  Reportar de manera inmediata al Centro Nacional de Enlace, la detección de 

viajeros procedentes de Leticia con síntomas, o que sean casos sospechosos o confirmados 
de Covid-19.

5.4.5.  Reporte y rastreo de contactos del viajero que presente síntomas, o sea detectado 
como caso sospechoso o confirmado.

Parágrafo. “La medida de aislamiento para cada viajero podrá ser ajustada en 
cualquier momento por criterio clínico y epidemiológico de la autoridad sanitaria local 
o nacional”.

Artículo 2°. Modificar el artículo 6° de la Resolución 300 de 2021, el cual quedará de 
la siguiente manera:

“Artículo 6°. Responsabilidad de los viajeros. Los pasajeros que tomarán los vuelos 
humanitarios en los trayectos de Leticia a Bogotá y de Bogotá a Leticia están obligados a:

6.1 Guardar aislamiento preventivo en casa reduciendo al máximo los contactos con 
otras personas entre los 5 a 7 días antes de la fecha programada del vuelo humanitario.

6.2 Abstenerse de abordar el vuelo e informar a las autoridades sanitarias de Leticia 
o Bogotá, según corresponda, si tuvo una prueba PCR positiva en los 14 días previos a la 
fecha programada del vuelo humanitario, fue contacto estrecho de un caso sospechoso o 
confirmado de Covid-19 o presenta síntomas compatibles con Covid-19.

6.3 Diligenciar la aplicación Coronapp antes de ingresar al aeropuerto.
6.4 Usar apropiada y permanentemente tapabocas tipo N95 o KN95 desde el 

comienzo del viaje en el lugar de salida.
6.5 Evitar hablar durante el trayecto, con el fin de disminuir la emisión de gotas 

o aerosoles que se generan y se convierten en un factor de riesgo para el contagio al 
permanecer en el espacio cerrado de la aeronave.

6.6 Reducir al máximo el contacto físico con otros viajeros en el aeropuerto, en el 
avión y en el desplazamiento al hotel, procurando mantener el distanciamiento físico.

6.7 No consumir alimentos durante el trayecto del vuelo ni otros servicios a bordo.

6.8 Informar de manera inmediata a las autoridades sanitarias del lugar en donde 
se encuentre, si presenta síntomas asociados con el coronavirus Covid-19, si es durante el 
vuelo, indicar a la tripulación y atender sus indicaciones.

6.9 Para los viajeros del trayecto Leticia-Bogotá, firmar un acta donde se 
comprometen a acoger las medidas dispuestas en esta resolución y cualquier otra 
indicación de la autoridad sanitaria.

6.10 Los pasajeros que viajan a Bogotá, permanecer en el hotel designado por la 
autoridad sanitaria local durante el tiempo de espera del resultado de la prueba tomada 
en las primeras 24 horas de la llegada hasta obtener el resultado. Si el resultado es 
positivo permanecer hasta cumplir un aislamiento estricto de 14 días. En este período 
no podrán realizar conexiones ni salir de la ciudad de Bogotá. Si la prueba tomada a 
los 7 días es positiva guardar aislamiento estricto de 14 días en el sitio designado por la 
autoridad sanitaria.

6.11 Responder, durante los primeros 14 días a su llegada al destino, al llamado de 
las autoridades sanitarias, del Centro de Contacto Nacional de Rastreo, las entidades 
responsables del aseguramiento y de las autoridades migratorias, brindar información 
veraz sobre su estado de salud, contactos estrechos y cumplir las recomendaciones.

6.12 Las demás obligaciones contenidas en la Resolución 411 de 2021”.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación, modifica los 

artículos 5° y 6° y deroga la Resolución 093 de 2021.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de marzo de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
La Ministra de Transporte,

Ángela María Orozco Gómez.
(C. F.).

Ministerio de coMercio industria y 
turisMo

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 006 DE 2021

(marzo 31)

PARA: USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

DE: DIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR (e)
ASUNTO: PRESENTACIÓN INFORME ANUAL DE COMPRAS, 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES POR PARTE DE LAS 
SOCIEDADES DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

FECHA: Bogotá, D. C., 31 de marzo de 2021
Se informa que la presentación del Informe Anual de Compras, Importaciones y 

Exportaciones a cargo de las Sociedades de Comercialización Internacional sobre la 
expedición de certificados al proveedor y exportaciones realizadas, de que trata el numeral 
7 del artículo 69 del Decreto 1165 de 2019, se deberá efectuar dentro de los cuatros (4) 
primeros meses del año, es decir, a más tardar el 30 de abril, mediante oficio suscrito por el 
Representante Legal, el contador público y el revisor fiscal, de ser el caso, dirigido al Grupo 
Sistemas Especiales de Importación - Exportación y Comercializadoras Internacionales de 
la Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección de Comercio 
Exterior, a los correos electrónicos radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co o info@
mincit.gov.co. Así mismo, el informe podrá radicarse en el Grupo Gestión Documental de 
este Ministerio, ubicado en la Calle 28 No. 13ª-15, piso 1 en la ciudad de Bogotá.

El formato “Informe Anual de Compras, Importaciones y Exportaciones” se encuentra 
disponible en la página web de este Ministerio www.mincit.gov.co, en el siguiente enlace: 
https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/temas-de-interes/sistemas-especiales-
comercializadoras/formularios/formulario-sociedades-de-comercialización-internacional/
formulario:informe-anual-de-compras-importaciones-y-exportaciones, y deberá allegarse 
debidamente diligenciado en Excel, junto con la relación de los certificados al proveedor 
anulados, cuando a ello hubiere lugar.

En el evento en que la Sociedad de Comercialización Internacional no haya realizado 
operaciones, deberá informarlo mediante oficio suscrito por el Representante Legal, el 
contador público y el revisor fiscal, de ser el caso, a través de los canales de radicación 
antes mencionados.

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y 
deroga las Circulares 005 del 30 de enero de 2018 y 005 del 19 de marzo de 2020.

Cordialmente,
Eloísa Fernández Deluque.

(C. F.).
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dePartaMento adMinistrativo de la 
Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0211 DE 2021

(marzo 29)
por la cual se hace nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y de 
los Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 
de 2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona.
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA SEGURIDAD NACIONAL

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
DOMENICO PISCIOTTI CUBILLOS 79799178 ASESOR 2210 09

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el Decreto 315 del 27 de febrero 
de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de marzo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

RESOLUCIÓN NÚMERO 0212 DE 2021

(marzo 29)
por la cual se hace nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y de 
los Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020, 048 
de 2021,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona.

DESPACHO DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
NICOLÁS 

SANTIAGO
LOZANO  
RAMÍREZ 1015415134 PROFESIONAL 

 ESPECIALIZADO 3330 12

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de marzo de 2021.

El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

dePartaMento adMinistrativo Para la 
ProsPeridad social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00599 DE 2021

(marzo 29)
por la cual se constituyen como acreedores varios sujetos a devolución los recursos 
que no fueron cobrados por 11.690 participantes del programa Jóvenes en Acción de 
la Jornada de entrega que se llevó acabo del 24 de diciembre de 2020 al 20 de enero 
de 2021, destinados para la entrega de las transferencias monetarias no condicionadas, 
adicionales y extraordinarias de que trata el Decreto 417 de 2020 y el Decreto 637 de 
2020, y el Decreto Legislativo 458 de 2020, Decreto Legislativo 659 de 2020 y Decreto 

Legislativo 814 de 2020.
La Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - 

Prosperidad Social, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial 
las conferidas por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia; los 
artículos 9° a 11 de la Ley 489 de 1998; Decreto 2094 de 2016, Resolución 1881 de 2017, 
y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 

de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Covid-19, hasta el 30 
de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la 
propagación del Covid-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos.

Que mediante el Decreto 417 de 2020 “por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, en el artículo 1° se declaró 
el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, 
por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este 
decreto; y en el artículo 3° contempló: “El Gobierno nacional adoptará mediante decretos 
legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, 
todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión 
de sus efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para 
llevarlas a cabo”.

Que dentro de las medidas anunciadas en la parte considerativa del Decreto 417 de 
2020, el Presidente de la República estableció: “Que resulta necesario autorizar al Gobierno 
nacional realizar la entrega de transferencias monetarias adicionales y extraordinarias 
entre otras en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección 
Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y de la compensación del 
Impuesto sobre las Ventas (IVA), con el fin de mitigar los efectos económicos y sociales 
causados a la población más vulnerable del país por la emergencia económica, social y 
ecológica derivada de la Pandemia Covid-19”.

Que de acuerdo al artículo 1° del Decreto 458 de 2020 “por el cual se adoptan medidas 
para los hogares en condición de pobreza en todo el territorio nacional, dentro del Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, se establece que “Por el término de 
duración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por medio 
del Decreto 417 de 2020; se autoriza al Gobierno nacional a realizar la entrega de una 
transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los 
beneficiarios de los Programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - 
Colombia Mayor y Jóvenes en Acción”.

Que posteriormente, el Decreto 637 de 2020 “por el cual se declara un Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional” en el artículo 
1° declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia 
de este decreto; y en el artículo 3° contempló: “El Gobierno nacional adoptará mediante 
decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este 
decreto, todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la 
extensión de sus efectos, así mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias 
para llevarlas a cabo”.

Que dentro de las medidas anunciadas en la parte considerativa del Decreto 637 de 
2020 el Presidente de la República estableció: “Que resulta necesario autorizar al Gobierno 
nacional realizar la entrega de transferencias monetarias adicionales y extraordinarias 
entre otras en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección 
Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, de la compensación del 
Impuesto sobre las Ventas (IVA) y la transferencia del Ingreso Solidario, con el fin de 
mitigar los efectos económicos y sociales causados a la población más vulnerable del país 
por la crisis de la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 de 2020, 
modificó la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por la Resoluciones 407 
y 450 de 2020 y prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la 
Covid-19 hasta el 31 de agosto de 2020.

Que mediante el Decreto Legislativo 814 de 2020, se autorizó al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, a realizar la entrega de transferencias 
monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios 
de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, siempre y cuando cuenten 
previamente con la respectiva disponibilidad presupuestal, durante el término de duración 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 
637 de 2020.

Que de conformidad al artículo 2° del Decreto Legislativo 814 de 2020, la transferencia 
monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios 
del programa Jóvenes en Acción se ejecutará con cargo a los recursos del Fondo de 
Mitigación Emergencias (FOME) o a las demás fuentes de financiación consideradas en 
el Presupuesto General de la Nación (PGN), para lo cual, se efectuará la correspondiente 
distribución presupuestal al Ministerio del Trabajo y al Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 1462 del 25 
de agosto de 2020, modificó la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por 
la Resoluciones 407, 450 y 844 de 2020 y prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo 
Coronavirus Covid-19 hasta el 31 de noviembre de 2020.

Que, en virtud de lo anterior, se autorizó al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, a realizar la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, 
adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios del programa por el término 
de duración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica; con cargo al 
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rubro presupuestal A-03-03-01-082 Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) que 
corresponde al RP 201420 del 2 de julio de 2020.

Que el reconocimiento se efectúa a través de acto administrativo emitido por la 
Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y los recursos serán 
entregados a las personas beneficiarias.

Se constituye para 11.690 participantes de la última jornada de entrega del programa 
Jóvenes en Acción por valor de $10.831.656.000 y el listado de estos participantes se 
encuentra en una base verificada y validada en el Sistema de Información de Jóvenes en 
Acción (SIJA), para la consulta en caso de ser requerido. La dispersión de estos recursos 
se realizará a través del Banco Davivienda S.A, con la cuenta centralizadora número 4729-
6999-2818 que se tiene para tal fin.

Que los recursos antes mencionados, fueron girados a entidades financieras en el 
desarrollo de la sexta jornada de entrega de incentivos del programa Jóvenes en Acción, 
que se llevó a cabo entre el 24 de diciembre de 2020 y el 20 de enero de 2021, y no cobrados 
por los participantes del programa, reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional (DTN), 
cuenta Banco de la República número 61020020 - DTN Reintegros Fome Entidades 
Varias, portafolio 363 el 28 de enero de 2021, y se encuentran pendientes de aplicar en el 
SIIF Nación bajo el documento de recaudo por clasificar número 692321.

Que de conformidad con la Ley 2063 de 2020, “por la cual se decreta el presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2021”, el artículo 24 estableció que “los órganos que conforman el 
Presupuesto General de la Nación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1955 de 
2019, deberán reintegrar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
dentro del primer mes de 2021 los recursos del Presupuesto General de la Nación que 
hayan sido girados a entidades financieras y que no hayan sido pagados a los beneficiarios 
finales. Estos recursos se constituirán como acreedores varios sujetos a devolución y 
serán puestos, a disposición de la Entidad Financiera cuando se haga exigible su pago a 
beneficiarios finales sin que esto implique operación presupuestal alguna, entendiendo que 
se trata de una operación de manejo eficiente de Tesorería”.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Constituir como Acreedores Varios sujetos a devolución el valor de diez 
mil ochocientos treinta y un millones seiscientos cincuenta y seis mil pesos moneda 
corriente ($10.831.656.000,oo) recursos que no fueron cobrados por 11.690 participantes 
del programa Jóvenes en Acción de la sexta jornada de 2020 cuyo listado se encuentra 
plenamente validado y verificado en la base de datos que se refleja en el Sistema de 
Información de Jóvenes en Acción (SIJA) y la cual se encuentran pendientes de aplicar en 
el SIIF Nación bajo el documento de recaudo por clasificar número 692321.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 29 de marzo de 2021.

Tatiana Buelvas Ramos.

(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000030 DE 2021

(marzo 30)

por la cual se retira la calificación como Gran Contribuyente a algunos responsables, 
contribuyentes o agentes retenedores.

El Director de Gestión de Ingresos (e) de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales, especialmente las 
contempladas en el artículo 562 del Estatuto Tributario, en el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la Resolución 
número 10511 de octubre 9 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 562 del Estatuto Tributario señala que el Director de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante 
resolución, establecerá los contribuyentes, responsables o agentes retenedores que deban 
ser calificados como grandes contribuyentes de acuerdo con su volumen de operaciones, 
ingresos, patrimonio, importancia en el recaudo y actividad económica definida para el 
control por el comité de programas de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
mediante la Resolución 010511 de octubre 9 de 2018, delegó en el Director de Gestión de 
Ingresos de la entidad, la función de determinar los contribuyentes, responsables y agentes 
de retención que deban ser calificados y/o excluidos como Grandes Contribuyentes.

Que mediante la Resolución 000105 del 23 de noviembre de 2020, el Director General 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estableció los requisitos, 
causales y el procedimiento para otorgar o retirar la calificación como Gran Contribuyente.

Que con Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020, la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) otorgó a algunos 
contribuyentes, responsables o agentes retenedores, la calidad de Gran Contribuyente por 
los años 2021 y 2022, la cual fue publicada en el Diario Oficial el día 13 de diciembre de 
2020, dentro de los cuales se encuentran las sociedades: Empresas Públicas de Rionegro 
S.A.S E.S.P, NIT 811.008.684-6 y Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento 
NIT 860.059.294-3, entre otras.

Que el numeral 5) del artículo 5° de la Resolución número 000105 del 23 de noviembre 
de 2020 establece:

“Artículo 5°. Causales de retiro de la calificación. En cualquier momento, el Director 
General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (UAE DIAN) o quien este delegue, previo estudio técnico que al respecto 
presente la Dirección de Gestión de Ingresos o quien haga sus veces, podrá retirar la 
calificación como Gran Contribuyente a aquellos que incurran en alguna de las siguientes 
causales:

…

5. Que el contribuyente, declarante, responsable o agente de retención calificado 
como Gran Contribuyente, sea absorbido o disuelto dentro de un proceso de fusión o 
escisión, respectivamente”.

Que la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín mediante correo electrónico de 
fecha 17 de marzo del presente año, informó que la sociedad Leasing Bancolombia S.A. 
Compañía De Financiamiento NIT 860.059.294-3, fue absorbida por la sociedad Banco de 
Colombia S.A. NIT .890.903.938-8, mediante la Escritura Pública número 1124, otorgado 
en la Notaría 14 de Medellín del 30 de septiembre de 2016, registrada en esta Cámara de 
Comercio el 30 de septiembre de 2016, en el libro 9°., bajo el número 22278, situación 
que al momento de realizar la calificación como Gran Contribuyente no se encontraba 
registrada en el Registro Único Tributario(RUT) de la sociedad absorbida.

Que en razón a lo anterior, la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín, procedió a 
la actualización del Registro Único Tributario (RUT), de la sociedad Leasing Bancolombia 
S.A. Compañía de Financiamiento NIT 860.059.294-3, registrando en la casilla 89 el 
código 27 “Fusión extinción de sociedad por absorción”, formulario 14747599802, 
consultado el 23 de marzo de 2021.

Que de acuerdo al certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio de Medellín, del 16 de marzo de 2021, la sociedad Leasing 
Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento NIT 860.059.294-3, se encuentra disuelta 
sin liquidarse.

Que la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín informó mediante correo 
electrónico de fecha 17 de marzo de 2021, que la entidad Empresas Públicas de Rionegro 
S.A.S E.S.P. NIT 811.008.684-6 mediante solicitud número 202182140100028232 
ingresada por el SIE de PQSR, solicita el retiro de la calificación como Gran Contribuyente, 
teniendo en cuenta que mediante Escritura Pública número 4641 del 30 de diciembre de 
2019, de la Notaría Segunda de Rionegro - Antioquia, se decretó fusión por absorción 
de dicha entidad por parte de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y se inscribió la 
cancelación de la matrícula.

Que, en razón a lo anterior, la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín procedió 
a actualizar el Registro Único Tributario (RUT) de la entidad Empresas Públicas de 
Rionegro S.A.S E.S.P. NIT 811.008.684-6 registrando en la casilla 89 “Estado” el código 
27 “Fusión extinción de sociedad por absorción” según consta en formulario 14747353483, 
consultado el 23 de marzo de 2021.

Que verificado el certificado de existencia y representación legal expedido el 15 de 
marzo del año en curso, por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, se evidencia 
que por Escritura pública número 4641 del 30 de diciembre de 2019 otorgada por la Notaria 
segunda de Rionegro, registrada en dicha cámara de comercio bajo el número 189206 del 
libro XV del registro mercantil el 31 de diciembre de 2019, se inscribió la cancelación de 
matrícula de la entidad persona jurídica Empresas Públicas de Rionegro S.A.S E.S.P. NIT 
811.008.684-6.

Que, por lo anterior, se hace necesario retirar la calificación como grandes 
contribuyentes a las sociedades Leasing Bancolombia S.A. Compañía de Financiamiento 
NIT 860.059.294-3 y Empresas Públicas de Rionegro S.A.S E.S.P. NIT 811.008.684-
6, efectuada mediante la Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020, con base en lo 
establecido en numeral el 5 del artículo 5° de la Resolución 000105 de noviembre 23 de 
2020.
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Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 437-2 del Estatuto 
Tributario, los contribuyentes, responsables y agentes de retención catalogados como 
grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), 
sean o no responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA), actuarán como agentes 
retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios gravados. 
En consecuencia, al ser excluidos de la calificación de grandes contribuyentes, pierden la 
calidad de agentes de retención de dicho impuesto;

En mérito de lo expuesto, el Director de Gestión de Ingresos (e) de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian),

RESUELVE:

Artículo 1°. Retirar la calificación como Gran Contribuyente otorgada mediante 
Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020, con base en lo establecido en el numeral 
5 del artículo 5° de la Resolución 000105 de noviembre 23 del año 2020, a los siguientes 
contribuyentes, responsables y agentes de retención:

Artículo 2°. Los contribuyentes, que se excluyen de la calificación como Gran 
Contribuyente pierden a partir de la vigencia de la presente resolución, la calidad de 
Agente de Retención del impuesto sobre las ventas (IVA).

Artículo 3°. Notificar electrónicamente, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 563, 564, 565, 566-1 y 568 del Estatuto Tributario, y los artículos 4º y 6º de 
la Resolución 000038 de 30 de abril de 2020 del Director General de la UAE DIAN, 
advirtiéndole a los interesados que contra la misma procede el Recurso de Reposición 
de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Resolución número 000048 
de octubre 10 de 2018, en concordancia con los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual puede ser 
interpuesto ante este despacho dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Direcciones electrónicas registradas en el RUT, para realizar las notificaciones:

Artículo 4°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Comunicar una vez ejecutoriada y publicada la presente resolución por 
parte de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos 
Físicos, a la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente para la correspondiente 
actualización del Registro Único Tributario (RUT).

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2021.

El Director de Gestión de Ingresos (e),

Julio Fernando Lamprea Fernández.

(C. F.).

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Tierras 
Despojadas

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00103 DE 2021

(febrero 4)

por medio de la cual se realiza un nombramiento en provisionalidad.

El Secretario General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución 
de Tierras Despojadas (UAEGRTD), en ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere la Resolución número 00773 de 2018, el artículo 8º de la Resolución 
número 00852 de 2018, el Decreto número 1083 de 2015 modificado por el Decreto 
número 648 de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Resolución número 
00852 de 2018, el Director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD) delegó en el Secretario general la facultad 
de expedir todos los actos administrativos, incluida la facultad nominadora, y adelantar 
todas las actuaciones necesarias en los asuntos relacionados con la administración de 
personal y las situaciones administrativas de los funcionarios de la Unidad.

Que el inciso 3º del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 modificado 
por el artículo 1º del Decreto número 648 de 2017, respecto de la provisión de las 
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, prevé que: “Mientras se surte el 
proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse 
transitoriamente a través de las figuras del encargo a del nombramiento provisional, en 
los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las 
disposiciones que regulen los sistemas específicos de cerrera(...)”.

Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1º de la Ley 
1960 de 2019, establece el derecho a encargo con que cuentan los funcionarios de carrera 
mientras los empleos de carrera se encuentran vacantes en forma temporal o definitiva.

Que mediante el Decreto número 4801 de 2011, emitido por el Gobierno nacional 
se estableció la estructura orgánica de la UAEGRTD y a su vez a través del Decreto 
número 4939 de 2011, se aprobó la planta global de personal, dentro de la cual existe el 
empleo denominado topógrafo, código 3136; grado 10; ubicado en la Dirección Territorial 
Putumayo sede Mocoa, y que a la fecha se encuentra en vacancia definitiva.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, el Grupo de 
Gestión de Talento y Desarrollo Humano de la Secretaría General de la UAEGRTD, 
revisó la planta global de personal de la Unidad Administrativa y concluyó que no 
existen funcionarios públicos de carrera administrativa que cumplan con los requisitos 
del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales, para ser encargados en el 
empleo denominado topógrafo, código 3136, grado 10, ubicado en la Dirección Territorial 
Putumayo; sede Mocoa, resultando procedente proveerlo transitoriamente a través de 
nombramiento provisional.

Que se analizó la hoja de vida de la señora Mignard Elianne Díaz Álvarez, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 41125496 y se evidenció que cumple con los 
requisitos de estudio, experiencia y las competencias requeridas en el Manual Especifico 
de Funciones y Competencias Laborales para ser nombrada en provisionalidad en el 
empleo denominado topógrafo, código 3136, grado 10, de la planta global de personal de 
la UAEGRTD, ubicado en la Dirección Territorial Putumayo, sede Mocoa, por lo cual es 
procedente nombrarla en provisionalidad hasta que se realice la provisión definitiva del 
empleo mediante concurso público de méritos.

Que la existencia de la vacante definitiva del empleo denominado topógrafo, código 
3136, grado 10, fue informada a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través 
de la herramienta Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Oportunidad (SIMO), 
dispuesta por la CNSC para el reporte de vacantes definitivas por parte de las entidades 
sujetas a su administración y vigilancia, dando con ello cumplimiento al parágrafo 2° del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 1960 de 2019.

Que el nombramiento para el empleo topógrafo, código 3136, grado 10 cuenta con 
apropiación presupuestal conforme el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 
número 7321 del 4 de enero de 2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión 
Económica y Financiera de la Secretaría General de la UAEGRTD.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Mignard Elianne Díaz 
Álvarez, identificada con la cédula de ciudadanía número 41125496 en el empleo 
denominado topógrafo, código 3136, grado l0, de la planta global de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD), 
ubicado en la Dirección Territorial Putumayo sede Mocoa, con una asignación básica 
mensual de un millón setecientos cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 
moneda corriente ($ 1.742.254).

Parágrafo 1°. Las erogaciones que cause el presente acto administrativo se pagarán con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 7321 del 4 de enero de 
2021, expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión Económica y Financiera de la 
Secretaría General de la UAEGRTD.

Parágrafo 2°. La señora Mignard Elianne Díaz Álvarez tendrá diez (10) días hábiles 
para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días hábiles para posesionarse, los 
cuales se contarán a partir de la fecha de aceptación, de conformidad con los artículos 
2.2.5.1.7 y 2.2.5.1.8 del Decreto número 1083 de 2015, modificados por el artículo 1º del 
Decreto número 648 de 2017.

Artículo 2°. Notificar el presente acto administrativo a la señora Mignard Elianne Díaz 
Álvarez a su correo electrónico personal mignardiaz19@hotmail.com y comunicar al que 
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será su jefe inmediato, de conformidad con lo previsto en el artículo 4º del Decreto 491de 
2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, en cumplimiento de lo señalado por el 
parágrafo 4º del artículo 2.2.5.1.5 del Decreto número 1083 de 2015, modificado por el 
artículo 1º del Decreto número 648 de 2017.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de febrero de 2021.

El Secretario General,

Yaír de Jesús Soto Builes.

(C. F.).

Agencia Nacional de Contratación Pública  
- Colombia Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 096 DE 2021

(marzo 31)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente-, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 4170 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 

establecen que las vacantes definitivas de los empleos de libre nombramiento y remoción 
son provistas mediante nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012, modificado parcialmente por 
medio del Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019, se modificó la planta de personal de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que mediante Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 se modificó y amplió la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que en la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- 
existe un empleo de libre nombramiento y remoción denominado Analista Código T2 
Grado 4, actualmente en vacancia definitiva, que requiere ser provisto por necesidades 
del servicio.

Que de conformidad con el formato de control de requisitos elaborado por la Secretaría 
General de la Agencia, se verificó que la señora Paola Alejandra Garzón Díaz, identificada 
con cédula de ciudadanía número 1136885543 de Bogotá, cumple los requisitos y 
condiciones necesarios para la posesión en el empleo de libre nombramiento y remoción 
denominado Analista Código T2 Grado 4, exigidos en la ley, los reglamentos y el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la entidad, asignado a la 
Dirección General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente-.

Que, en consecuencia, es procedente efectuar el nombramiento.
Que, en virtud de lo anterior,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario a la señora Paola Alejandra Garzón Díaz, 

identificada con cédula de ciudadanía número 1136885543 de Bogotá en el cargo de 
Analista Código T2 Grado 4, de la planta de la Dirección General de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, la Secretaria General verificó y 
certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para el desempeño del 
cargo para cada uno de los nominados, de conformidad con los reglamentos y el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y 
disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 13, 14 
y 15 para tomar posesión del cargo, el nominado deberá presentar declaración juramentada 
de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de marzo de 2021.
El Director General,

José Andrés O’meara Riveira.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Territorial Boyacá

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 15-000-0010-2021 DE 2021

 (marzo 31)

por medio de la cual se ordena la actualización catastral del municipio de Betéitiva 
(Boyacá).

El Director Territorial Boyacá del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus 
facultades legales y en especial las que le confiere numeral 2 del artículo 28 del Decreto 
208 de 2004 y el Artículo 98 de la Resolución 70 de 2011 de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, modificada por las Resoluciones 1055 de octubre 
31 de 2012, 1168 de diciembre 18 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° de la Ley 14 de 1983 establece que corresponde a las autoridades 
catastrales, entre otras, las labores de actualización de los catastros, tendientes a la correcta 
identificación jurídica, física, económica y fiscal de los predios.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 establece que la gestión catastral es un servicio 
público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a 
la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, 
así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados. 

Que el numeral 2 del artículo 28 del Decreto 208 de 2004 establece que las Direcciones 
Territoriales cumplirán las funciones de formar, actualizar y conservar el catastro de los 
municipios de su jurisdicción.

Que el literal b) del artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 148 de 2020 define el proceso de 
actualización catastral como el conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar 
o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un periodo 
determinado.

Que el artículo 2.2.2.2.3 del Decreto 148 de 2020 dispone que los gestores catastrales 
en el desarrollo de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión, 
deberán seguir los procedimientos de enfoque multipropósito. 

Que el municipio de Betéitiva, departamento de Boyacá, no ha sido habilitado como 
gestor catastral, ni ha contratado a otro gestor habilitado por lo cual, el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” es el gestor catastral de dicho municipio por excepción.

Que con fundamento en el numeral 7 del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992, el 
numeral 12 del artículo 6° del Decreto 208 de 2004, el artículo 97 de la Resolución 70 
de 2011 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), se lleva a cabo por esta 
Dirección Territorial la actualización catastral del municipio de Betéitiva, departamento 
de Boyacá.

Que la última actualización catastral de la zona rural y la zona urbana del municipio de 
Betéitiva, departamento de Boyacá, se realizó para la vigencia 1993.

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la actualización catastral de la zona urbana y la zona rural del 
municipio de Betéitiva, departamento de Boyacá, de conformidad con la normatividad 
jurídica y técnica en la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo 2°. Comuníquese esta resolución al señor alcalde del municipio de Betéitiva, 
departamento de Boyacá, a fin de que haga conocer a los habitantes de su jurisdicción este 
proceso, por los medios que estén a su alcance conforme a lo ordenado en el artículo 79 de 
la Resolución número 70 de 2011 del IGAC, modificado por el artículo 4° de la Resolución 
1055 de 2012.

Artículo 3°. Remítase copia de este acto administrativo a la Subdirección de Catastro 
del IGAC.

Artículo 4°. Ordénese la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Tunja, a 31 de marzo de 2021.

El Director Territorial Boyacá (e),

Luis Alejandro Gamboa Riaño.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 15-000-0011-2021 DE 2021

 (marzo 31)
por medio de la cual se ordena la actualización catastral del municipio de Busbanzá, 

(Boyacá).
El Director Territorial Boyacá del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, en uso de sus 

facultades legales y en especial las que le confiere numeral 2 del artículo 28 del Decreto 
208 de 2004 y el Artículo 98 de la Resolución 70 de 2011 de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, modificada por las Resoluciones 1055 de octubre 
31 de 2012, 1168 de diciembre 18 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° de la Ley 14 de 1983 establece que corresponde a las autoridades 

catastrales, entre otras, las labores de actualización de los catastros, tendientes a la correcta 
identificación jurídica, física, económica y fiscal de los predios.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 establece que la gestión catastral es un servicio 
público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a 
la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, 
así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados. 

Que el numeral 2 del artículo 28 del Decreto 208 de 2004 establece que las Direcciones 
Territoriales cumplirán las funciones de formar, actualizar y conservar el catastro de los 
municipios de su jurisdicción.

Que el literal b) del artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 148 de 2020 define el proceso de 
actualización catastral como el conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar 
o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un periodo 
determinado.

Que el artículo 2.2.2.2.3 del Decreto 148 de 2020 dispone que los gestores catastrales 
en el desarrollo de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión, 
deberán seguir los procedimientos de enfoque multipropósito. 

Que el municipio de Busbanzá, departamento de Boyacá, no ha sido habilitado como 
gestor catastral, ni ha contratado a otro gestor habilitado por lo cual, el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” es el gestor catastral de dicho municipio por excepción.

Que con fundamento en el numeral 7 del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992, el 
numeral 12 del artículo 6° del Decreto 208 de 2004, el artículo 97 de la Resolución 70 
de 2011 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), se lleva a cabo por esta 
Dirección Territorial la actualización catastral del municipio de Busbanzá, departamento 
de Boyacá.

Que la última actualización catastral de la zona rural y la zona urbana del municipio de 
Busbanzá, departamento de Boyacá, se realizó para la vigencia 1993.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la actualización catastral de la zona urbana y la zona rural del 
municipio de Busbanzá, departamento de Boyacá, de conformidad con la normatividad 
jurídica y técnica en la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo 2°. Comuníquese esta resolución al señor alcalde del municipio de Busbanzá, 
departamento de Boyacá, a fin de que haga conocer a los habitantes de su jurisdicción este 
proceso, por los medios que estén a su alcance conforme a lo ordenado en el artículo 79 de 
la Resolución número 70 de 2011 del IGAC, modificado por el artículo 4° de la Resolución 
1055 de 2012.

Artículo 3°. Remítase copia de este acto administrativo a la Subdirección de Catastro 
del IGAC.

Artículo 4°. Ordénese la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Tunja, a 31 de marzo de 2021.
El Director Territorial Boyacá (e), 

Luis Alejandro Gamboa Riaño.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 15-000-0012-2021 DE 2021

 (marzo 31)
por medio de la cual se ordena la actualización catastral del municipio de Corrales, 

(Boyacá).
El Director Territorial Boyacá del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, en uso de sus 

facultades legales y en especial las que le confiere numeral 2 del artículo 28 del Decreto 
208 de 2004 y el Artículo 98 de la Resolución 70 de 2011 de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, modificada por las Resoluciones 1055 de octubre 
31 de 2012, 1168 de diciembre 18 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° de la Ley 14 de 1983 establece que corresponde a las autoridades 

catastrales, entre otras, las labores de actualización de los catastros, tendientes a la correcta 
identificación jurídica, física, económica y fiscal de los predios.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 establece que la gestión catastral es un servicio 
público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a 
la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, 
así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados.

Que el numeral 2 del artículo 28 del Decreto 208 de 2004 establece que las Direcciones 
Territoriales cumplirán las funciones de formar, actualizar y conservar el catastro de los 
municipios de su jurisdicción.

Que el literal b) del artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 148 de 2020 define el proceso de 
actualización catastral como el conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar 
o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un periodo 
determinado.

Que el artículo 2.2.2.2.3 del Decreto 148 de 2020 dispone que los gestores catastrales 
en el desarrollo de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión, 
deberán seguir los procedimientos de enfoque multipropósito. 

Que el municipio de Corrales, departamento de Boyacá, no ha sido habilitado como 
gestor catastral, ni ha contratado a otro gestor habilitado por lo cual, el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” es el gestor catastral de dicho municipio por excepción.

Que con fundamento en el numeral 7 del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992, el 
numeral 12 del artículo 6° del Decreto 208 de 2004, el artículo 97 de la Resolución 70 
de 2011 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), se lleva a cabo por esta 
Dirección Territorial la actualización catastral del municipio de Corrales, departamento 
de Boyacá.

Que la última actualización catastral de la zona rural y la zona urbana del municipio de 
Corrales, departamento de Boyacá, se realizó para la vigencia 1993.

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la actualización catastral de la zona urbana y la zona rural del 
municipio de Corrales, departamento de Boyacá, de conformidad con la normatividad 
jurídica y técnica en la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo 2°. Comuníquese esta resolución al señor alcalde del municipio de Corrales, 
departamento de Boyacá, a fin de que haga conocer a los habitantes de su jurisdicción este 
proceso, por los medios que estén a su alcance conforme a lo ordenado en el artículo 79 de 
la Resolución número 70 de 2011 del IGAC, modificado por el artículo 4° de la Resolución 
1055 de 2012.

Artículo 3°. Remítase copia de este acto administrativo a la Subdirección de Catastro 
del IGAC.

Artículo 4°. Ordénese la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Tunja, a 31 de marzo de 2021.
El Director Territorial Boyacá (e), 

Luis Alejandro Gamboa Riaño.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 15-000-0013-2021 DE 2021

 (marzo 31)
por medio de la cual se ordena la actualización catastral del municipio de Floresta, 

(Boyacá).
El Director Territorial Boyacá del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, en uso de sus 

facultades legales y en especial las que le confiere numeral 2 del artículo 28 del Decreto 
208 de 2004 y el Artículo 98 de la Resolución 70 de 2011 de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, modificada por las Resoluciones 1055 de octubre 
31 de 2012, 1168 de diciembre 18 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° de la Ley 14 de 1983 establece que corresponde a las autoridades 

catastrales, entre otras, las labores de actualización de los catastros, tendientes a la correcta 
identificación jurídica, física, económica y fiscal de los predios.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 establece que la gestión catastral es un servicio 
público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a 
la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, 
así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados. 

Que el numeral 2 del artículo 28 del Decreto 208 de 2004 establece que las Direcciones 
Territoriales cumplirán las funciones de formar, actualizar y conservar el catastro de los 
municipios de su jurisdicción.

Que el literal b) del artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 148 de 2020 define el proceso de 
actualización catastral como el conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar 
o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un periodo 
determinado.

Que el artículo 2.2.2.2.3 del Decreto 148 de 2020 dispone que los gestores catastrales 
en el desarrollo de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión, 
deberán seguir los procedimientos de enfoque multipropósito. 
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Que el municipio de Floresta, departamento de Boyacá, no ha sido habilitado como 
gestor catastral, ni ha contratado a otro gestor habilitado por lo cual, el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” es el gestor catastral de dicho municipio por excepción.

Que con fundamento en el numeral 7 del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992, el 
numeral 12 del artículo 6° del Decreto 208 de 2004, el artículo 97 de la Resolución 70 
de 2011 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), se lleva a cabo por esta 
Dirección Territorial la actualización catastral del municipio de Floresta, departamento 
de Boyacá.

Que la última actualización catastral de la zona rural y la zona urbana del municipio de 
Floresta, departamento de Boyacá, se realizó para la vigencia 1993.

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE

Artículo 1°. Ordenar la actualización catastral de la zona urbana y la zona rural del 
municipio de Floresta, departamento de Boyacá, de conformidad con la normatividad 
jurídica y técnica en la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo 2°. Comuníquese esta resolución al señor alcalde del municipio de Floresta, 
departamento de Boyacá, a fin de que haga conocer a los habitantes de su jurisdicción este 
proceso, por los medios que estén a su alcance conforme a lo ordenado en el artículo 79 de 
la Resolución número 70 de 2011 del IGAC, modificado por el artículo 4° de la Resolución 
1055 de 2012.

Artículo 3°. Remítase copia de este acto administrativo a la Subdirección de Catastro 
del IGAC.

Artículo 4°. Ordénese la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Tunja, a 31 de marzo de 2021.

El Director Territorial Boyacá (e), 

Luis Alejandro Gamboa Riaño.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 15-000-0014-2021 DE 2021

 (marzo 31)
por medio de la cual se ordena la actualización catastral del municipio de Sativasur, 

(Boyacá).

El Director Territorial Boyacá del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, en uso de sus 
facultades legales y en especial las que le confiere numeral 2 del artículo 28 del Decreto 
208 de 2004 y el Artículo 98 de la Resolución 70 de 2011 de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, modificada por las Resoluciones 1055 de octubre 
31 de 2012, 1168 de diciembre 18 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° de la Ley 14 de 1983, establece que corresponde a las autoridades 
catastrales, entre otras, las labores de actualización de los catastros, tendientes a la correcta 
identificación jurídica, física, económica y fiscal de los predios.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 establece que la gestión catastral es un servicio 
público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a 
la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, 
así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados. 

Que el numeral 2 del artículo 28 del Decreto 208 de 2004 establece que las Direcciones 
Territoriales cumplirán las funciones de formar, actualizar y conservar el catastro de los 
municipios de su jurisdicción.

Que el literal b) del artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 148 de 2020 define el proceso de 
actualización catastral como el conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar 
o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un periodo 
determinado.

Que el artículo 2.2.2.2.3 del Decreto 148 de 2020 dispone que los gestores catastrales 
en el desarrollo de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión, 
deberán seguir los procedimientos de enfoque multipropósito. 

Que el municipio de Sativasur, departamento de Boyacá, no ha sido habilitado como 
gestor catastral, ni ha contratado a otro gestor habilitado por lo cual, el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” es el gestor catastral de dicho municipio por excepción.

Que con fundamento en el numeral 7 del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992, el 
numeral 12 del artículo 6° del Decreto 208 de 2004, el artículo 97 de la Resolución 70 
de 2011 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), se lleva a cabo por esta 
Dirección Territorial la actualización catastral del municipio de Sativasur, departamento 
de Boyacá.

Que la última actualización catastral de la zona rural y la zona urbana del municipio de 
Sativasur, departamento de Boyacá, se realizó para la vigencia 1994.

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar la actualización catastral de la zona urbana y la zona rural del 

municipio Sativasur departamento de Boyacá, de conformidad con la normatividad 
jurídica y técnica en la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo 2°. Comuníquese esta resolución al señor alcalde del municipio de Sativasur, 
departamento de Boyacá, a fin de que haga conocer a los habitantes de su jurisdicción este 
proceso, por los medios que estén a su alcance conforme a lo ordenado en el artículo 79 de 
la Resolución número 70 de 2011 del IGAC, modificado por el artículo 4° de la Resolución 
1055 de 2012.

Artículo 3°. Remítase copia de este acto administrativo a la Subdirección de Catastro 
del IGAC.

Artículo 4°. Ordénese la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Tunja, a 31 de marzo de 2021.
El Director Territorial Boyacá (e), 

Luis Alejandro Gamboa Riaño.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 15-000-0015 DE 2021
(marzo 31)

por medio de la cual se ordena la actualización catastral del municipio de Socotá (Boyacá).
El Director Territorial Boyacá del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, en uso 

de sus facultades legales y en especial las que le confiere numeral 2 del artículo 28 del 
Decreto 208 de 2004 y el artículo 98 de la Resolución 70 de 2011 de la Dirección General 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, modificada por las resoluciones 1055 de octubre 
31 de 2012,1168 de diciembre 18 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° de la Ley 14 de 1983, establece que corresponde a las autoridades 

catastrales, entre otras, las labores de actualización de los catastros, tendientes a la correcta 
identificación jurídica, física, económica y fiscal de los predios.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 establece que la gestión catastral es un servicio 
público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a 
la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, 
así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados.

Que el numeral 2 del artículo 28 del Decreto 208 de 2004 establece que las Direcciones 
Territoriales cumplirán las funciones de formar, actualizar y conservar el catastro de los 
municipios de su jurisdicción.

Que el literal b) del artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 148 de 2020 define el proceso de 
actualización catastral como el conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar 
o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un período 
determinado.

Que el artículo 2.2.2.2.3 del Decreto 148 de 2020 dispone que los gestores catastrales 
en el desarrollo de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión, 
deberán seguir los procedimientos de enfoque multipropósito.

Que el municipio de Socotá, departamento de Boyacá, no ha sido habilitado como 
gestor catastral, ni ha contratado a otro gestor habilitado por lo cual, el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” es el gestor catastral de dicho municipio por excepción.

Que con fundamento en el numeral 7 del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992, el 
numeral 12 del artículo 6° del Decreto 208 de 2004, el artículo 97 de la Resolución 70 
de 2011 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), se lleva a cabo por esta 
Dirección Territorial la actualización catastral del municipio de Socotá, departamento de 
Boyacá.

Que la última actualización catastral de la zona rural y la zona urbana del municipio de 
Socotá, departamento de Boyacá, se realizó para la vigencia 1994.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar la actualización catastral de la zona urbana y la zona rural del 
municipio Socotá, departamento de Boyacá, de conformidad con la normatividad jurídica 
y técnica en la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo 2º. Comuníquese esta resolución al señor alcalde del municipio de Socotá, 
departamento de Boyacá, a fin de que haga conocer a los habitantes de su jurisdicción este 
proceso, por los medios que estén a su alcance conforme a lo ordenado en el artículo 79 
de la Resolución No. 70 de 2011 del IGAC, modificado por el artículo 4° de la Resolución 
1055 de 2012.

Artículo 3º. Remítase copia de este acto administrativo a la Subdirección de Catastro 
del IGAC.

Artículo 4º. Ordénese la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Tunja, a 31 de marzo de 2021.
El Director Territorial Boyacá (e), 

Luis Alejandro Gamboa Riaño.
C. F.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 15-000-0016 de 2021

(marzo 31) 

por medio de la cual se ordena la actualización catastral del municipio de Socha (Boyacá).

El Director Territorial Boyacá del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, en uso de 
sus facultades legales y en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 28 del 
Decreto 208 de 2004 y el artículo 98 de la Resolución 70 de 2011 de la Dirección General 
del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, modificada por las resoluciones 1055 de 31 
de octubre de 2012, 1168 de 18 de diciembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° de la Ley 14 de 1983 establece que corresponde a las autoridades 
catastrales, entre otras, las labores de actualización de los catastros, tendientes a la correcta 
identificación jurídica, física, económica y fiscal de los predios.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 establece que la gestión catastral es un servicio 
público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a 
la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, 
así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados.

Que el numeral 2 del artículo 28 del Decreto 208 de 2004 establece que las Direcciones 
Territoriales cumplirán las funciones de formar, actualizar y conservar el catastro de los 
municipios de su jurisdicción.

Que el literal b) del artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 148 de 2020 define el proceso de 
actualización catastral como el conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar 
o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un período 
determinado.

Que el artículo 2.2.2.2.3 del Decreto 148 de 2020 dispone que los gestores catastrales 
en el desarrollo de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión, 
deberán seguir los procedimientos de enfoque multipropósito.

Que el municipio de Socha, departamento de Boyacá, no ha sido habilitado como 
gestor catastral, ni ha contratado a otro gestor habilitado por lo cual, el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” es el gestor catastral de dicho municipio por excepción.

Que con fundamento en el numeral 7 del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992, el 
numeral 12 del artículo 6° del Decreto 208 de 2004, el artículo 97 de la Resolución 70 
de 2011 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), se lleva a cabo por esta 
Dirección Territorial la actualización catastral del municipio de Socha, departamento de 
Boyacá.

Que la última actualización catastral del municipio de Socha, departamento de Boyacá, 
de la zona rural se realizó para la vigencia 2008 y para la zona urbana para la vigencia 
2012.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar la actualización catastral de la zona urbana y la zona rural del 
municipio de Socha, departamento de Boyacá, de conformidad con la normatividad 
jurídica y técnica en la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo 2º. Comuníquese esta resolución al señor alcalde del municipio de Socha, 
departamento de Boyacá, a fin de que haga conocer a los habitantes de su jurisdicción este 
proceso, por los medios que estén a su alcance conforme a lo ordenado en el artículo 79 
de la Resolución No. 70 de 2011 del IGAC, modificado por el artículo 4° de la Resolución 
1055 de 2012.

Artículo 3º. Remítase copia de este acto administrativo a la Subdirección de Catastro 
del IGAC.

Artículo 4º. Ordénese la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Tunja, a 31 de marzo de 2021.

El Director Territorial Boyacá (e), 

Luis Alejandro Gamboa Riaño.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 15-000-0017-2021 DE 2021

 (marzo 31)

por medio de la cual se ordena la actualización catastral del municipio de Tasco (Boyacá).

El Director Territorial Boyacá del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, en uso de sus 
facultades legales y en especial las que le confiere numeral 2 del artículo 28 del Decreto 
208 de 2004 y el Artículo 98 de la Resolución 70 de 2011 de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, modificada por las Resoluciones 1055 de octubre 
31 de 2012, 1168 de diciembre 18 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° de la Ley 14 de 1983 establece que corresponde a las autoridades 
catastrales, entre otras, las labores de actualización de los catastros, tendientes a la correcta 
identificación jurídica, física, económica, y fiscal de los predios.

Que el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 establece que la gestión catastral es un servicio 
público que comprende un conjunto de operaciones técnicas y administrativas orientadas a 
la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, 
así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados. 

Que el numeral 2 del artículo 28 del Decreto 208 de 2004 establece que las Direcciones 
Territoriales cumplirán las funciones de formar, actualizar y conservar el catastro de los 
municipios de su jurisdicción.

Que el literal b) del artículo 2.2.2.2.2 del Decreto 148 de 2020 define el proceso de 
actualización catastral como el conjunto de actividades destinadas a identificar, incorporar 
o rectificar los cambios o inconsistencias en la información catastral durante un periodo 
determinado.

Que el artículo 2.2.2.2.3 del Decreto 148 de 2020 dispone que los gestores catastrales 
en el desarrollo de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión, 
deberán seguir los procedimientos de enfoque multipropósito. 

Que el municipio de Tasco, departamento de Boyacá, no ha sido habilitado como 
gestor catastral, ni ha contratado a otro gestor habilitado por lo cual, el Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi” es el gestor catastral de dicho municipio por excepción.

Que con fundamento en el numeral 7 del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992, el 
numeral 12 del artículo 6° del Decreto 208 de 2004, el artículo 97 de la Resolución 70 
de 2011 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), se lleva a cabo por esta 
Dirección Territorial la actualización catastral del municipio de Tasco, departamento de 
Boyacá.

Que la última actualización catastral del municipio de Tasco, departamento de Boyacá, 
de la zona rural se realizó para la vigencia 1993 y para la zona urbana para la vigencia 
2007.

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1°. Ordenar la actualización catastral de la zona urbana y la zona rural del 
municipio de Tasco, departamento de Boyacá, de conformidad con la normatividad 
jurídica y técnica en la parte motiva de este acto administrativo.

Artículo 2°. Comuníquese esta resolución al señor alcalde del municipio de Tasco, 
departamento de Boyacá, a fin de que haga conocer a los habitantes de su jurisdicción este 
proceso, por los medios que estén a su alcance conforme a lo ordenado en el artículo 79 de 
la Resolución número 70 de 2011 del IGAC, modificado por el artículo 4° de la Resolución 
1055 de 2012.

Artículo 3°. Remítase copia de este acto administrativo a la Subdirección de Catastro 
del IGAC.

Artículo 4°. Ordénese la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial. 

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Tunja, a 31 de marzo de 2021.

El Director Territorial Boyacá (e), 

Luis Alejandro Gamboa Riaño.

(C. F.).

Instituto Colombiano Agropecuario

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 094484 de 2021

(marzo 31) 

por medio de la cual se establece el periodo y las condiciones del primer ciclo de 
vacunación contra la Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina para el año 2021 en el territorio 

nacional”

La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 
atribuciones legales y en especial de las conferidas por el literal d) del artículo 6° de la Ley 
395 de 1997, el artículo 4° del Decreto 3761 de 2009, el artículo 2.13.1.3.1 del Decreto 
1071 de 2015 y los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019,
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CONSIDERANDO:

Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es el responsable de velar por la 
sanidad agropecuaria del país a fin de prevenir la introducción y propagación de plagas o 
enfermedades que puedan afectar la ganadería nacional.

Que es deber del ICA adoptar, de acuerdo con la Ley, las medidas sanitarias y 
fitosanitarias que sean necesarias para hacer efectivo el control de la sanidad animal y 
vegetal.

Que corresponde al ICA expedir las normas para la prevención, control y erradicación 
de enfermedades como la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina.

Que la Ley 395 de 1997 declaró de interés social nacional y como prioridad sanitaria 
la erradicación de la Fiebre Aftosa en el territorio colombiano y asignó al ICA entre otras 
funciones, la de establecer las fechas de los ciclos de vacunación.

Que así mismo, la mencionada Ley dispuso que las organizaciones de ganaderos 
autorizadas por el ICA y otras organizaciones del sector, serán los ejecutores de la 
campaña de vacunación y que el registro de la misma estará sujeto a la aplicación o a la 
supervisión del biológico por parte de las organizaciones ganaderas, cooperativas y otras 
organizaciones autorizadas por el ICA.

Que la Resolución 2602 del 17 de septiembre de 2003 “Por la cual se dictan medidas 
para la prevención y el control de la Rabia de Origen Silvestre en Colombia”, dispone en su 
artículo 5°, que el ICA podrá establecer ciclos de vacunación en áreas, zonas, municipios, 
departamentos o todo el territorio nacional en forma obligatoria.

Que la Resolución 075495 de 2020 por medio de la cual se establecen las medidas 
sanitarias para la prevención y control de la Brucella abortus en las especies bovina, 
bufalina, ovina, caprina, porcina y équida dentro del territorio nacional”, en su artículo 5° 
establece las condiciones de la vacunación y en su artículo 8° los sistemas de identificación 
de la vacunación

Que el cuatro (4) de enero de 2019 fue suscrito el Contrato No. 20190001 entre el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fedegan cuyo objeto es “Contratar la 
administración, recaudo final e inversión de las Cuotas de Fomento Ganadero y Lechero, 
con el fin de desarrollar los objetivos previstos en la Ley 89 de 1993, la Ley 101 de 1993, 
los lineamientos de política establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y las demás normas que regulen la materia, así como las cláusulas contenidas en 
el presente contrato”.

Que en el proceso de capacitación a los vacunadores para la Certificación y Evaluación 
de Competencias Laborales, se realizarán vacunaciones con fines pedagógicos antes de las 
fechas establecidas en esta Resolución, en los proyectos locales de Facatativá, Girardot, 
Guavio, Zipaquirá y Ubaté en el departamento de Cundinamarca, las cuales también 
generarán el Registro Único de Vacunación (RUV).

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer el periodo y las condiciones del primer ciclo de 
vacunación contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis Bovina para el año 2021 en el territorio 
nacional, así como el periodo y las condiciones para la vacunación contra la Rabia de 
Origen Silvestre.

El periodo de vacunación está comprendido entre el diez (10) de mayo y el veintitrés 
(23) de junio de 2021, de conformidad con las condiciones establecidas en la presente 
resolución.

Parágrafo 1°. Para los proyectos Locales de Facatativá, Girardot, Guavio, Zipaquirá 
y Ubaté en el departamento de Cundinamarca, se autorizará la vacunación contra fiebre 
aftosa y brucelosis bovina con fines pedagógicos los días 7, 8 y 9 de mayo del 2021.

Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
Resolución serán aplicables respecto a la Fiebre Aftosa a todos los animales de las especies 
bovina y bufalina existentes en el territorio nacional, con excepción de las zonas declaradas 
libres de Fiebre Aftosa sin vacunación las cuales se encuentran ubicadas en el Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las islas de Gorgona y Malpelo y el Urabá 
chocoano, conformado por los municipios de Acandí, Bahía Solano, Bojayá, Carmen 
del Darién (margen izquierda del río Atrato), Juradó, Riosucio (margen izquierda del río 
Atrato), Unguía y su zona de vigilancia que incluye la franja de tierra de 10 kilómetros de 
ancho, localizada a lo largo de la margen derecha (oriental) del río Atrato, y que va desde la 
desembocadura del río Atrato en el océano Atlántico (Golfo de Urabá) aguas arriba hasta la 
desembocadura del río Murrí en el río Atrato; así como los municipios de Murindó y Vigía 
del Fuerte en el departamento de Antioquia.

Con relación a la Brucelosis bovina se vacunará a toda hembra bovina y bufalina entre 
los tres (3) y nueve (9) meses de edad existentes en el territorio nacional, con excepción de 
aquellas que se encuentren ubicadas en la Provincia de García Rovira en el departamento de 
Santander, la Provincia Norte y Gutiérrez en el departamento de Boyacá y el Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Respecto a Rabia de Origen Silvestre se vacunará a todos los bovinos ubicados en las 
zonas de riesgo establecidas en la presente resolución.

Artículo 3°. Responsabilidad de la vacunación. Será responsabilidad del ganadero 
vacunar la población bovina y bufalina contra Fiebre Aftosa, Brucelosis bovina y Rabia de 
Origen Silvestre en las fechas programadas por el proyecto local donde se ubica su predio, 
bajo las condiciones establecidas en la presente resolución.

La ejecución de la vacunación contra las mencionadas enfermedades está bajo la 
responsabilidad de Fedegan en su condición de entidad administradora de las cuotas de 
fomento ganadero y lechero, establecido por medio del Contrato No. 20190001, del cuatro 
(4) de enero de 2019 suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual 
tiene por objeto “Contratar la administración, recaudo final e inversión de las Cuotas de 
Fomento Ganadero y Lechero, con el fin de desarrollar los objetivos previstos en la Ley 
89 de 1993, la Ley 101 de 1993, los lineamientos de política establecidos por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y las demás normas que regulen la materia, así como 
las cláusulas contenidas en el presente contrato”.

Fedegan en su condición de entidad administradora de las cuotas de fomento 
ganadero y lechero, vigilará el cumplimiento de las obligaciones de las Organizaciones 
Gremiales Ganaderas, Cooperativas y otras organizaciones del sector que formen parte de 
la infraestructura técnica y administrativa definida para la ejecución del primer ciclo de 
vacunación 2021.

Artículo 4°. Control de la vacuna. En todas las zonas determinadas en el territorio 
nacional donde se debe llevar a cabo la vacunación, únicamente podrá usarse lotes de 
vacunas registradas contra Fiebre Aftosa, Brucelosis bovina y Rabia de origen Silvestre 
que hayan sido evaluados y aprobados por el ICA, según los parámetros de esterilidad, 
inocuidad, potencia y pureza establecidos en las normas vigentes.

Artículo 5°. Vacunación contra fiebre aftosa. En los municipios de frontera de Arauca, 
Vichada y Boyacá; en la Zona de Protección de Norte de Santander establecida en la 
Resolución 2141 de 2009, así como en los municipios de frontera de los departamentos de 
Cesar, La Guajira, Nariño y Putumayo, la vacunación contra la Fiebre Aftosa se realizará 
en barrido, al inicio del ciclo y tendrá supervisión oficial del ICA.

Los predios definidos por el ICA como de alto riesgo de ocurrencia de Fiebre Aftosa 
y/o aquellos con más de quinientos (500) bovinos deberán incluirse de manera prioritaria 
en la programación de rutas de vacunación por parte de las Organizaciones Ejecutoras 
Ganaderas Autorizadas (OEGA) y Fedegan en su condición de entidad administradora de 
las cuotas de fomento ganadero y lechero en todos los proyectos locales. 

Parágrafo 1°. Todos los animales procedentes de los departamentos y municipios de las 
zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación relacionadas en la excepción del artículo 2 de la 
presente resolución, que sean movilizados a las zonas donde es obligatoria la vacunación, 
deberán ser vacunados contra la Fiebre Aftosa según los procedimientos establecidos por 
el ICA, para la zona. Estas vacunaciones deberán ser registradas y oficializadas ante el 
ICA.

Parágrafo 2°. Con excepción de los predios ubicados en los departamentos de frontera, 
los ganaderos podrán vacunar directamente sus bovinos y bufalinos de acuerdo a lo 
establecido en la presente resolución, durante el ciclo de vacunación, previa autorización 
del ICA, la cual será recibida máximo una semana antes de finalizar el ciclo de vacunación. 
Para ello deberán contar con la asistencia técnica de un médico veterinario o médico 
veterinario zootecnista con matrícula profesional vigente, quien será responsable de las 
vacunas entregadas por la Organización Ejecutora Ganadera Autorizada del proyecto local 
donde se ubica el predio, de su manejo, aplicación, registro y oficialización ante el ICA 
diligenciando el Registro Único de Vacunación (RUV) correspondiente, de acuerdo al 
protocolo definido para este fin. 

Artículo 6°. Vacunación e identificación contra brucelosis bovina. Todo productor 
deberá realizar la vacunación de hembras bovinas y bufalinas durante el ciclo, utilizando 
las vacunas oficiales autorizadas por el ICA en los siguientes casos: 

6.1. En terneras y bucerras en edades comprendidas entre los tres (3) y nueve (9) 
meses exactos de edad (9 meses y 0 días) utilizando Cepa 19 o RB51.

6.2. Revacunación con Cepa RB51 en hembras bovinas y bufalinas entre los nueve 
(9) y quince (15) meses de edad que fueron primovacunadas con Cepa RB51 en los ciclos 
anteriores.

6.3. Para el primer ciclo de vacunación 2021 en los municipios de Santa Rosa de 
Osos, San Pedro de los Milagros, Belmira, Entrerríos, Donmatías, Angostura, Yarumal, 
San José de la Montaña, San Andrés de Cuerquia y las veredas Charco Verde, Cuartas, La 
Unión, El Tambo, El Carmelo, Jalisco Los Álvarez, La Palma, Sabanalarga, La Meneses 
y La China del municipio de Bello, ubicados en el departamento de Antioquia, será 
obligatoria la vacunación de hembras conforme a lo estipulado en la Resolución 7781 del 
11 de junio de 2019, así: 

6.3.1. Revacunación en hembras bovinas y bufalinas no preñadas de cinco (5) años con 
Cepa RB51 y en adelante cada cinco (5) años.
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6.4. Identificar individualmente las terneras vacunadas utilizando cualquiera de los 
siguientes sistemas y consignando dicha información en el Registro Único de Vacunación 
(RUV), así: 

6.4.1. Con la letra “V” en la región masetérica derecha (cachete) por medio de marca 
fría con nitrógeno líquido o hierro candente. 

6.4.2. Con una muesca con la letra “V” realizada con un sacabocado en el borde medio 
externo de la oreja derecha y dos (2) cm de profundidad.

6.4.3. Con sistemas de identificación individual como tatuaje o el Dispositivo de 
Identificación Nacional (DIN).

Parágrafo 1°. En todos los casos las terneras y bucerras vacunadas contra Brucelosis 
bovina deberán ser identificadas bajo la responsabilidad del poseedor a cualquier título. 
Esta actividad de identificación será coordinada directamente por Fedegan en su condición 
de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero, de acuerdo a 
los métodos anteriormente mencionados y realizando el debido diligenciamiento en el 
Registro Único de Vacunación (RUV),

Parágrafo 2°. En los casos en que el poseedor a cualquier titulo de los animales esté 
interesado en realizar la vacunación directamente durante los ciclos deberá adquirir el 
biológico al proveedor autorizado por medio del médico veterinario o médico veterinario 
zootecnista particular que preste asistencia técnica al predio, quien será responsable de 
las vacunas entregadas por la OEGA del proyecto local donde se ubica el predio, de su 
manejo, aplicación, registro y oficialización ante el ICA diligenciando el Registro Único 
de Vacunación (RUV) correspondiente.

Artículo 7°. Vacunación contra rabia originada por el murciélago hematófago. Todos 
los bovinos deberán ser vacunados de manera obligatoria contra la Rabia originada por el 
murciélago hematófago en las zonas de riesgo establecidas en el presente artículo, para lo 
cual Fedegan en su condición de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero 
y lechero, pondrá a disposición los vacunadores, quienes contarán con los biológicos 
necesarios para adelantar la vacunación. Para tal efecto, sólo se podrán utilizar productos 
registrados ante el ICA para realizar la vacunación, ya sea con la vacuna monovalente 
contra la Rabia junto con la de Fiebre Aftosa, o con la vacuna asociada Aftosa – Rabia. 

Las zonas de riesgo definidas para la vacunación son las siguientes:

7.1. Antioquia: Fredonia, Vegachí, Zaragosa, Caucasia, Briceño, Frontino (veredas 
Murri y Carauta), Dabeiba (excepto las veredas Armenia, Barrancas, Cuchillón, Argelia, 
La Florida y Palo Negro).

7.2. Arauca: Arauquita 

7.3. Bolívar: Magangué, Turbaco, Turbaná

7.4. Boyacá: Labranzagrande y Cubará

7.5. Caquetá: Albania

7.6. Cesar: Valledupar y La Jagua de Ibirico

7.7. Córdoba: Canalete, Chinú, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos, San Pelayo, 
Chimá, Lorica, Moñitos, San Bernardo del Viento, Los Córdobas, Montería, Puerto 
Escondido, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Antero, Momil, La Apartada, Cotorra, 
Purísima, Tuchin. 

7.8. La Guajira: Fonseca y Villa Nueva

7.9. Meta: San Martín 

7.10. Norte de Santander: Toledo, Labateca

7.11. Putumayo: Valle del Guamuez

7.12. Sucre: Corozal, San Onofre, San José de Tolú Viejo, Buena Vista, Sincelejo, 
Guaranda, Majagual, Sucre, Caimito, La Unión, San Benito Abad, San Marcos, El Roble, 
Galeras, Los Palmitos, Morroa, San Juan de Betulia, San Luis de Sincé, San Pedro, Chalan, 
Coloso, Coveñas, Ovejas, Palmito, Sampués, Santiago de Tolú.

Artículo 8°. Vacunaciones estratégicas. A partir de la fecha de finalización del ciclo, 
sólo se autorizarán vacunaciones estratégicas contra Fiebre Aftosa previa aprobación del 
ICA, en los casos en que se requiera la atención de emergencias o cuando según criterio 
del Instituto las circunstancias lo ameriten. Para estos casos, los ganaderos deben solicitar 
la vacunación por escrito a la oficina local del ICA más cercana al predio.

El ICA autorizará las vacunaciones estratégicas para Fiebre Aftosa a través del 
epidemiólogo regional quien definirá las fechas y hará seguimiento a los médicos 
veterinarios de las oficinas locales sobre la aplicación y registro de estas vacunas, de acuerdo 
a las directrices establecidas por la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica.

Los costos causados asociados a esta vacunación estarán a cargo de los ganaderos. 

Artículo 9°. Organizaciones ejecutoras de la vacunación. Podrán actuar como 
Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autorizadas (OEGA) de la vacunación contra la 
Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Rabia de Origen Silvestre para el primer ciclo de 
vacunación 2021, aquellas Organizaciones Gremiales Ganaderas, Cooperativas y otras 

organizaciones del sector de acuerdo a lo definido por el ICA en la evaluación de la ejecución 
del segundo ciclo 2020, o por el resultado de la convocatoria que para el efecto realizó 
el ICA, del dos (2) de marzo al nueve (9) de marzo de 2021, y cumplieron con el total de 
requisitos, superaron y aprobaron la evaluación de parte del ICA en relación a los aspectos 
técnicos sanitarios y por parte de Fedegan en su condición de entidad administradora de 
las cuotas de fomento ganadero y lechero, de los aspectos técnico administrativos; estas 
OEGA quedan autorizadas por el ICA para este ciclo a través de la presente resolución.

Los ejecutores de la vacunación OEGA podrán adquirir el biológico respectivo 
directamente a través de los laboratorios productores o de Fedegan como gremio. 

Para la ejecución del primer ciclo de vacunación 2021, las OEGA son:
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Parágrafo 1°. Las OEGA para la vacunación deben establecer puntos de atención, 
almacenamiento y logística para la disposición de la vacuna contra la Fiebre Aftosa, la 
Brucelosis bovina y Rabia de Origen Silvestre de acuerdo a lo dispuesto en esta resolución 
en lugares estratégicos. Estos puntos de distribución de la vacuna fueron informados 
previamente al ICA y cumplen con las normas vigentes para la distribución de biológicos.

Parágrafo 2°. En aquellas regiones en donde no existan OEGA, Fedegan en su condición 
de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero, garantizará la 
disponibilidad de las vacunas contra la Fiebre Aftosa, la Brucelosis bovina y Rabia de 
Origen Silvestre a los ganaderos y establecerá los mecanismos para su aplicación y registro. 
Para ello, podrán delegar formalmente el manejo, aplicación y registro del biológico. En 
estos casos Fedegan en su condición de entidad administradora de las cuotas de fomento 
ganadero y lechero, llevará acabo el registro formal de la supervisión efectuada, para 
asegurar que la vacunación se ejecute de acuerdo a lo establecido en esta resolución.

Parágrafo 3°. El ICA, verificará el mantenimiento de las condiciones de atención, 
almacenamiento y logística del biológico mediante actividades de inspección, vigilancia 
y control a los puntos autorizados en la presente resolución. La red de apoyo definida y 
presentada al ICA, por Fedegan en su condición de entidad administradora de las cuotas 
de fomento ganadero y lechero, debe incluir puntos de frío en zonas distantes que son 
responsabilidad de las OEGA para cada proyecto local en donde sean necesarios. 

Artículo 10. Registro Único de Vacunación. La expedición del Registro Único de 
Vacunación (RUV) contra la Fiebre Aftosa y la Brucelosis bovina, será efectuada por las 
OEGA, previo cumplimiento de los siguientes requisitos, el cual tendrá como fecha límite 
de cierre el nueve (9) de julio de 2021.

10.1. La vacunación debe haber sido realizada por alguna de las OEGA indicadas en el 
artículo 9° de la presente resolución.

10.2. El registro debe diligenciarse en su totalidad e incluir el nombre del predio y del 
responsable sanitario de los animales censados y vacunados y el número de la cédula o de 
NIT del responsable sanitario de los animales.

10.3. El registro debe incluir el número de animales, discriminando si se trata de 
bovinos o bufalinos, vacunados y no vacunados por categoría etaria y sexo, relacionando: 
Hembra menor a tres (3) meses, hembra de tres (3) hasta nueve (9) meses, hembra de 
nueve (9) hasta doce (12) meses, hembra de uno (1) hasta dos (2) años, hembra de dos (2) 
hasta tres (3) años, hembra de tres (3) hasta cinco (5) años, hembra mayor a cinco (5) años; 
macho menor a tres (3) meses, macho de tres (3) hasta nueve (9) meses, macho de nueve 
(9) hasta doce (12) meses, macho de uno (1) hasta dos (2) años, macho de dos (2) hasta 
tres (3) años y macho mayor de tres (3) años. Si por alguna causa se relacionan bovinos o 

bufalinos no vacunados, deberá especificarse en el RUV su número para cada categoría y 
la causa justificada por la cual no fueron vacunados.

10.4. El registro único de vacunación debe incluir el censo de otras especies no 
vacunadas existentes en el predio.

Parágrafo 1°. El Registro Único de Vacunación (RUV) contra la Fiebre Aftosa y la 
Brucelosis bovina, será diligenciado por el vacunador de forma digital o en la papelería 
física asignada por Fedegan-FNG, cuando no se cuenten con las condiciones y herramientas 
para realizar la de manera digital.

Parágrafo 2°. El registro único de vacunación RUV es requisito indispensable para la 
movilización de los animales a cualquier destino incluyendo a predios, ferias, mercados 
ganaderos, subastas, remates, planta de beneficio animal (PBA) u otro tipo de eventos que 
impliquen concentración de animales susceptibles.

Para movilizaciones a cualquier tipo de concentración en los últimos ocho (8) días 
del período establecido para el primer ciclo de vacunación 2021 será necesario que los 
animales a movilizar hayan sido vacunados previamente en el primer ciclo 2021. 

Artículo 11. Obligaciones. Son obligaciones:
11.1. Del Ganadero:
11.1.1. Permitir la vacunación de la totalidad de la población bovina y/o bufalina 

contra la fiebre aftosa, en los tiempos publicados y comunicados en cada municipio o 
proyecto local. 

11.1.2. Permitir la vacunación contra la Brucelosis bovina de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 6 de la presente resolución.

11.1.3. Permitir que la vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina y rabia de 
origen silvestre, según corresponda, sea adelantada el día que el predio fue programado de 
acuerdo a la notificación individual o por vereda, en cada proyecto local.

11.1.4 Permitir la vacunación de todos los bovinos contra Rabia de Origen Silvestre en 
el artículo 7 de la presente resolución.

11.1.5. Vacunar según los procedimientos establecidos por el ICA los animales a ser 
movilizados desde la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación hacia otras zonas del 
país, sin excepción de su lugar de destino o propósito de la movilización. Registrando la 
vacunación de todos los animales movilizados desde las zonas establecidas en el artículo 
2° de la presente resolución. 

11.1.6. Permitir la identificación de las terneras y becerras vacunadas contra Brucelosis 
bovina de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° de la presente resolución.

11.2. De las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autorizadas - OEGA:
11.2.1. Cumplir con las normas vigentes relacionadas con la atención, almacenamiento 

y logística del biológico en todos los puntos de distribución de vacuna contra la Fiebre 
Aftosa, la Brucelosis Bovina, y Rabia de origen Silvestre establecidos en el artículo nueve 
(9) de la presente resolución y hasta el momento de la vacunación.

11.2.2. Priorizar los predios mayores de quinientos (500) bovinos en la programación 
de rutas de vacunación.

11.2.3. Ejecutar la vacunación en barrido en los municipios de frontera. En ningún caso 
en estas zonas, se autoriza la entrega de la vacuna a los ganaderos o médicos veterinarios.

11.2.4. Cumplir con las programaciones semanales de vacunación, establecidas por 
Fedegán en su condición de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y 
lechero y presentadas al ICA.

11.2.5. Establecer los mecanismos de comunicación con los ganaderos de predios no 
vacunados, teniendo en cuenta la información semanal según la programación entregada 
por Fedegán en su condición de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero 
y lechero al ICA, con el objetivo de lograr que se efectúe la vacunación de dichos predios 
antes de finalizar el primer ciclo 2021.

11.2.6. No entregar biológico en puntos de distribución a personal distinto al vinculado 
por Fedegán en su condición de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero 
y lechero, para el primer ciclo de vacunación 2021.

 11.2.7. Informar al ICA las fechas de remisión y arribo de vacuna desde los laboratorios 
productores, para realizar de forma conjunta la supervisión de la vacuna remitida, sobre lo 
cual se levantarán las actas correspondientes por parte del ICA.

11.2.8. Mantener los inventarios de vacunas asignadas en sus distribuidores y no 
realizar traslados de vacuna a otras Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autorizadas o a 
otros proyectos locales a cargo de la misma Organización Ejecutora Ganadera Autorizada.

11.2.9. Verificar que el número de dosis aplicadas, coincida con el número de dosis 
disponibles para el proyecto local. 

11.2.10. Asistir a las reuniones semanales y de final de ciclo en cada proyecto local 
convocadas por el ICA, con el fin de tomar decisiones que sean necesarias para la ejecución 
del ciclo, conocer la necesidad de biológico, información de ganaderos renuentes a 
vacunar, avance en la programación del ciclo de vacunación, demás situaciones a resolver 
en el ciclo y las coberturas finales.

11.2.11. Definir el punto de distribución que preservará el biológico a partir del cierre 
de cavas en cada proyecto local bajo su ejecución, hasta la definición de apertura del 
siguiente ciclo.
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11.2.12 Establecer controles sobre el biológico, en cuanto a las cantidades requeridas 
para la meta dispuesta en el proyecto local.

11.2.13 Ejecutar la adecuada rotación del biológico según el inventario teniendo en 
cuenta las fechas de vencimiento.

11.2.14 Asegurar el manejo y disposición final de los residuos peligrosos que se 
generan en la ejecución del primer ciclo de vacunación 2021.

11.2.15 Prestar apoyo al ICA para la entrega a los ganaderos de documentos 
relacionados con los procesos administrativos sancionatorios que se adelantan por la no 
vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina, para lo cual en cada Seccional se 
definirá el procedimiento para el efecto.

11.2.16 Cumplir con las acciones sistemáticas de mejoramiento presentadas ante el 
ICA, de acuerdo a las debilidades encontradas en los procesos de evaluación realizados 
por el ICA y Fedegán en los ciclos de vacunación pasados.

Artículo 12. De la responsabilidad de Fedegán en su condición de entidad 
administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero. Para garantizar la debida 
ejecución del primer ciclo de vacunación 2021 establecido en la presente resolución, 
Fedegán en su condición de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y 
lechero, debe:

12.1. Asegurar que la infraestructura técnica y administrativa establecida para el 
primer ciclo de vacunación contra Fiebre Aftosa, Brucelosis bovina y Rabia de Origen 
Silvestre del año 2021, cumpla con la cobertura requerida para las zonas a vacunar tanto 
en área geográfica y población a vacunar como en el número de vacunadores requerido 
para este fin.

12.2 Remitir al ICA antes del inicio del ciclo el listado de los números de serie de los 
RUV que serán utilizados durante el mismo. 

12.3. Presentar a las oficinas locales del ICA al menos con una semana de anterioridad, 
el listado de vacunadores formalmente adscritos al ciclo y las programaciones semanales 
de vacunación de cada uno de ellos.

12.4. Asegurar la disponibilidad del biológico necesario para la vacunación contra la 
Fiebre Aftosa, Brucelosis Bovina y Rabia de Origen Silvestre en cada uno de los proyectos 
locales.

12.5. Supervisar el cumplimiento de la vacunación contra la Fiebre Aftosa, Brucelosis 
Bovina y Rabia de Origen Silvestre por parte de las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas 
Autorizadas, que formen parte de la infraestructura técnica y administrativa establecida 
para el primer ciclo de vacunación del año 2021.

12.6. Hacer uso de la población marco establecida por el ICA antes de iniciar el ciclo, 
que será referencia para la definición de los porcentajes de cobertura.

12.7 Garantizar el correcto diligenciamiento de los Registros Únicos de Vacunación 
RUV y Actas de Predio No Vacunado APNV por parte de los vacunadores contratados.

12.8. Presentar a cada Coordinación Epidemiológica y a la Dirección Técnica de 
Vigilancia Epidemiológica del ICA, por departamento y por municipio un informe final 
con los resultados de la vacunación para las enfermedades de Fiebre Aftosa, Brucelosis 
bovina y Rabia de Origen Silvestre, el cual debe ser remitido a más tardar el día veintitrés 
(23) de julio de 2021 e incluir las siguientes tablas:

12.8.1. Población marco para predios y especie vacunadas y no vacunadas por 
municipio.

12.8.2. Vacunación contra fiebre aftosa: Coberturas por tipos de predios (bovinos, 
bovinos/bufalinos y bufalinos) y animales (bovinos y bufalinos) - comparación contra 
población marco final, por municipio.

12.8.3. Vacunación contra fiebre aftosa: Predios y población (bovinos y bufalinos) por 
categorías de edad - comparación contra población marco final, por municipio.

12.8.4. Vacunación contra fiebre aftosa: Por tipos de predios (bovinos, bovinos/
bufalinos y bufalinos), predios vacunados según número de animales (bovinos y bufalinos) 
- comparación contra población marco final, por municipio.

12.8.5. Vacunación: Participación de los ejecutores.
12.8.6. Brucelosis bovina: Población marco de predios y hembras, cobertura de 

vacunación y comparación con población marco final, por municipio.
12.8.7 Rabia de Origen Silvestre: Predios y Bovinos vacunados contra Rabia de Origen 

Silvestre por municipio.
12.8.8. Informe final de ciclo. 
12.8.9. Vacuna disponible para cada enfermedad: dosis iniciales, recibidas y al final del 

ciclo. Dosis totales por tipo de vacuna disponibles por proyecto local.
12.8.10. Base de datos de predios totales del ciclo (predios activos - población marco 

– predios inactivos).
12.8.11. Base de RUV total.
12.9. Registrar en el aplicativo SAGARI, los avances semanales por departamento y 

por municipio, referenciando población marco y población vacunada, predios marco y 
predios vacunados, con sus respectivos porcentajes, para su consulta por parte del ICA.

12.10. Entregar al ICA junto con el informe final, las actas de predios no vacunados 
correspondientes a ganaderos que no vacunaron durante el ciclo, a más tardar el veintitrés 
(23) de julio de 2021.

12.11. Informar a la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica y a la Subgerencia 
de Protección Animal del ICA, el momento desde el cual el informe final con las tablas 
incluidas en el presente artículo, estarán disponibles en el aplicativo SAGARI, que en 
todo caso deberá ser a más tardar el día veintitrés (23) de julio de 2021. El informe final 
deberá incluir los datos finales de población marco y población vacunada, predios marco 
y predios vacunados, por departamento y por municipio con sus respectivos porcentajes y 
no podrá sufrir cambios luego de su presentación al ICA.

12.12. Concertar con el ICA las fechas, participantes y procedimientos para la 
realización de las reuniones de evaluación del ciclo a nivel regional y nacional.

Parágrafo. Tanto los informes semanales, como los insumos para el informe final por 
municipio para cada departamento, serán revisados y discutidos de forma conjunta con 
las Coordinaciones Técnicas Regionales, Líderes de Proyectos Locales de Fedegán en 
su condición de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero, los 
médicos veterinarios de las Oficinas Locales y Coordinaciones de Epidemiología del ICA.

Artículo 13. Prohibiciones. Se establecen las siguientes prohibiciones:
13.1. Vacunar otras especies susceptibles a Fiebre Aftosa, diferentes a la bovina y a la 

bufalina.
13.2. Presentar por parte de los titulares de los predios registros parciales de vacunación 

contra la Fiebre Aftosa y Brucelosis bovina, en los cuales no se especifique la causa 
justificada por la cual no fueron vacunados.

13.3. Vacunar machos bovinos y/o bufalinos, caprinos, ovinos y porcinos contra 
Brucelosis bovina.

13.4. Transportar y aplicar otros biológicos diferentes a los establecidos en esta 
resolución.

13.5. Aplicar una cantidad menor de vacuna a los animales, de acuerdo a la dosis 
aprobada por el ICA en el registro del producto.

Artículo 14. Supervisión del ciclo. El ICA durante la ejecución del ciclo de vacunación 
visitará los predios que a su criterio considere necesarios para supervisar y hacer el 
seguimiento a la vacunación de manera estratégica, para lo cual priorizará los siguientes 
criterios para la supervisión:

14.1. Predios definidos como de alto riesgo para Fiebre Aftosa.
14.2. Predios definidos como de baja inmunidad en los estudios de inmunidad 

adelantados en el año 2020.
14.3. Predios con más de quinientos (500) bovinos. 
14.4 Predios con poblaciones mayores a quinientos (500) animales que sean renuentes 

a la vacunación, a fin de lograr la vacunación antes de terminar el ciclo.
14.5. Predios nuevos de acuerdo al registro entregado por Fedegán en su condición 

de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero al ICA, en el 
desarrollo del ciclo de vacunación.

14.6. Predios con fluctuaciones de población, de acuerdo a los criterios definidos por 
el ICA en cada región.

14.7. Predios reactivados de acuerdo al registro entregado por Fedegán en su condición 
de entidad administradora de las cuotas de fomento ganadero y lechero al ICA, en el 
desarrollo del ciclo de vacunación.

14.8. Cualquier otro que el ICA considere necesario para garantizar la efectividad de 
la vacunación.

Artículo 15. Seguimiento al inventario de vacunas. El ICA realizará el seguimiento 
y supervisión a las vacunas utilizadas en el ciclo y la información será consolidada 
por el Grupo de Registro de Medicamentos y Biológicos de Uso Veterinario y de 
Farmacovigilancia. Esta actividad se realizará en los siguientes casos y en aquellos que el 
ICA considere necesario:

15.1. En la apertura de cavas, en todos los puntos de distribución autorizados para el 
primer ciclo de vacunación 2021, a partir del veintiséis (26) de abril de 2021 y constatando 
que las dosis de vacuna que fueron verificadas al cierre de cavas, coincidan con las de la 
apertura

15.2. En las visitas de supervisión a los puntos de distribución autorizados en la 
presente resolución de acuerdo con las normas vigentes.

15.3. En la supervisión en presencia de la OEGA de la remisión y arribo de vacuna 
desde los laboratorios productores. De esta actividad se levantarán actas oficiales firmadas 
por las partes en la forma ICA 3-939.

15.4. En la inspección de las dosis de las vacunas existentes en los puntos de distribución 
autorizados y su equivalencia con los animales vacunados.

15.5. En la verificación de la no realización de traslados de vacuna a otras Organizaciones 
Ejecutoras sin autorización del ICA.

15.6. En el cierre de cavas en todos los puntos de distribución autorizados para el 
primer ciclo de vacunación 2021 a más tardar el día treinta (30) de junio de 2021, dejando 
constancia en la forma ICA 3-939 el inventario de las vacunas contra Fiebre Aftosa, 
Brucelosis bovina y Rabia de Origen Silvestre, existentes en el punto. (remanentes del 
ciclo anterior, dosis remitidas durante el ciclo, dosis al cierre de cavas y dosis próximas a 
vencer).
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Artículo 16. Control oficial. Los funcionarios del ICA en ejercicio de las actividades de 
inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente Resolución, tendrán 
el carácter de Inspectores de Policía Sanitaria, gozarán del apoyo y protección de las 
autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones.

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 
deberán ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se dejará una 
copia en el lugar. 

Artículo 17. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente resolución será sancionado de conformidad con lo establecido 
en los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019, sin perjuicio de las sanciones civiles y 
penales a que haya lugar. 

Artículo 18. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 31 de marzo de 2021.

La Gerente General,

Deyanira Barrero León

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 094488 DE 2021

(marzo 31) 
por medio de la cual Colombia se autodeclara como país libre de la enfermedad de 

Newcastle notificable.
La Gerente General Del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales, y en especial de las conferidas por el artículo 13 de la Ley 1255 de 
2008, los artículos 2.13.1.1.2, numeral 5 del artículo 2.13.1.4.2 y 2.13.1.5.1 del Decreto 
1071 de 2015, Decreto 4765 de 2008 modificado por el Decreto 3761 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es el responsable de coordinar las 

acciones relacionadas con los programas de prevención, control, erradicación y manejo de 
plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria o de interés económico nacional o 
local, para lo cual puede establecer las acciones que sean necesarias para la prevención, el 
control, la erradicación o el manejo técnico y económico de plagas y enfermedades de los 
animales y de sus productos.

Que la Ley 1255 de 2008, declaró de interés social nacional y como prioridad sanitaria 
la creación de un programa que preserve el estado sanitario de país libre de Influenza 
Aviar, así como el control y erradicación de la Enfermedad de Newcastle en el territorio 
nacional y dictó otras medidas encaminadas a fortalecer el desarrollo del sector avícola 
nacional.

Que mediante Resolución 3654 de 2009, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
adoptó el programa para el control y erradicación de la enfermedad de Newcastle en el 
territorio nacional.

Que el ICA posee un sistema nacional de Vigilancia Epidemiológica, detección precoz 
y alerta temprana lo cual ha permitido estructurar consistentes mecanismos en el ámbito 
de la sanidad avícola que han permitido descartar la presencia de la enfermedad de alta 
virulencia en el territorio nacional.

Que Colombia desde hace 20 meses no presenta focos positivos a la enfermedad y desde 
el año 2014 se han venido ejecutando muestreos sistemáticos de prevalencia y ausencia 
de la enfermedad a través de las técnicas diagnósticas de biología molecular, aislamiento 
viral y tipificación molecular que nos permiten sustentar con resultados científicos el cese 
de actividad viral y circulación de la enfermedad en las subpoblaciones de aves de corral 
del país.

Que como parte de las actividades de control y erradicación el ICA ha venido 
desarrollando los respectivos análisis de riesgos y las inspecciones de todas las mercancías 
de origen aviar procedentes de países con riesgo de introducción a través de puertos, 
aeropuertos y pasos fronterizos de mercancías que puedan ocasionar un foco o brote de la 
enfermedad de Newcastle Notificable en el país.

Que el Gobierno nacional viene ejecutando a través del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), el Plan Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad de 
Newcastle Notificable con la participación de los gremios y los avicultores.

Que se cuenta con los protocolos, normativa, personal y elementos suficientes y 
necesarios para enfrentar una situación de foco, brote o emergencia sanitaria de manera 
adecuada, efectiva, eficiente, rápida, y eficaz con el fin de detener la propagación de la 
enfermedad y recuperar el estatus sanitario de acuerdo a las disposiciones establecidas por 
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Que el ICA cumple con las recomendaciones y consideraciones establecidas en el 
capítulo 10.9 del Código Sanitario de los Animales Terrestres de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE), por lo cual, puede autodeclararse libre de la enfermedad. 

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Autodeclarar a Colombia como país libre de la enfermedad de 

Newcastle Notificable (cepa de alta virulencia).
Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 

y deroga la Resolución 30292 del 17 de noviembre de 2017.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de marzo de 2021.
La Gerente General, 

Deyanira Barrero León. 
(C. F.).

eMPresas industriales  
y coMerciales del estado

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 172 DE 2021

(marzo 25)

por medio de la cual se implementan administrativamente el Acuerdo 2 y 5 de 2020 y se 
deroga la Resolución 638 de 2020.

El Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, En uso 
de sus facultades legales, y en especial las conferidas por el Decreto Ley 353 de 1994, 
modificado por la Ley 973 de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía creada por la Ley 87 de 1947, 
regulada por el Decreto Ley 353 de 1994, modificado parcialmente por la Ley 973 de 
2005 y la Ley 1305 de 2009, tiene como objeto facilitar a sus afiliados la adquisición de 
vivienda propia, mediante la realización o promoción de todas las operaciones del mercado 
inmobiliario incluidas las de intermediación, la captación y administración del ahorro 
de sus afiliados y el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, financieras 
y crediticias que sean indispensables para el mismo efecto; asimismo, administrará 
las cesantías del personal de la Fuerza Pública de conformidad con lo dispuesto por el 
Gobierno Nacional.

Que el Decreto Ley 353 de 1994, modificado por la Ley 973 de 2005 y la Ley 1305 de 
2009, reguló que el subsidio para vivienda que otorga el Estado Colombiano a través de la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, será entregado previo cumplimiento de 
los requisitos legales establecidos para tal fin.

Que la Ley 1305 de 2009 creó el Esquema Anticipado de Solución de Vivienda, 
facultando a la Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía para 
determinar las condiciones de acceso a este.

Que la Junta Directiva a través del Acuerdo 2 de 2020 modificó y unificó los acuerdos 
que regulan los modelos de solución de vivienda ofrecidos por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía.

Que en el Acuerdo 2 de 2020, la Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía, facultó a la administración para la implementación administrativa de 
las normas que así lo requieran, concediendo para el efecto, un término no mayor a tres (3) 
meses desde la entrada en vigencia del referido Acuerdo.

Que mediante la Resolución 638 del 10 de diciembre de 2020 se implementó 
administrativamente el Acuerdo 2 de 2020. Y con el fin de establecer medidas encaminadas 
a fortalecer la seguridad y calidad de los servicios ofrecidos por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía se hace necesaria la actualización de los lineamientos para la 
atención de los afiliados a través de apoderados.

Que la Junta Directiva a través del Acuerdo 5 de 2020 determinó los servicios 
financieros para los Veteranos de la Fuerza Pública ofrecidos por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía. 

Que en el Acuerdo 5 de 2020, la Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía, facultó a la administración para la implementación administrativa de 
las normas que así lo requieran, concediendo para el efecto, un término no mayor a tres (3) 
meses desde la entrada en vigencia del referido Acuerdo.

Que la presente Resolución tiene como objetivo actualizar las disposiciones generales 
que regulan los trámites de acceso a los modelos de solución de vivienda, administración 
de cesantías, afiliación y servicios financieros ofrecidos por la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía, con el fin de facilitar su comprensión e interpretación mediante el 
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uso de lenguaje claro, contribuyendo a la seguridad jurídica, la facilidad de consulta y 
aplicación de las mismas.

Que atendiendo la autonomía y libertad para adoptar mecanismos de seguridad y 
con el fin de minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de 
las operaciones realizadas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y sus 
afiliados, se determinan los lineamientos para el giro de los aportes de la cuenta individual 
de los afiliados.

Que la racionalización, unificación y simplificación del ordenamiento jurídico es una 
de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema 
normativo y para afianzar la seguridad jurídica. Asimismo, constituye una política pública 
gubernamental.

Que en razón de lo anterior;

RESUELVE: 

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES DE IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y 
OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA VIVIENDA

CAPÍTULO I
Identificación de los afiliados

Artículo 1°. Enrolamiento biométrico. Es la captura de la información biométrica de 
los afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía a través de medios físicos 
o virtuales, con el propósito de crear un registro con las muestras biométricas para futuras 
identificaciones.

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, adoptará los mecanismos 
pertinentes para asegurar el tratamiento de la información.

Artículo 2°. Identificación biométrica. Es la verificación de la identidad del afiliado que 
realiza la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía por medios físicos o virtuales.

Parágrafo. La identificación biométrica es un requisito obligatorio y necesario para 
realizar cualquier tipo de trámite ante la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Artículo 3°. Elementos para el enrolamiento e identificación de los afiliados. Se tendrán 
como elementos para el enrolamiento e identificación de los afiliados, los siguientes:

1. Cédula de ciudadanía, comprobante de documento en trámite físico, virtual, con 
código QR o contraseña blanca. 

2.  Registro de huellas dactilares conforme al procedimiento aprobado por la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

3.  Firma del afiliado.
4.  Registro fotográfico del rostro del afiliado o su iris, según el caso.
Cuando el afiliado no cuente con el documento original de identidad, el proceso de 

enrolamiento e identificación biométrica se surtirá con la presentación de alguno de los 
siguientes documentos:

Contraseña física o virtual: La cual deberá tener una vigencia no superior a seis (6) 
meses contados a partir de su fecha de expedición.

Comprobante de documento en trámite: El cual deberá tener una vigencia no superior 
a tres (3) meses contados a partir de su fecha de expedición.

Comprobante de documento en trámite con código QR: El cual deberá tener una 
vigencia no superior a dos (2) meses contados a partir de su fecha de expedición.

Parágrafo. Para efectos del enrolamiento e identificación biométrica se consultará y 
verificará la autenticidad de los documentos en la página web de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. En caso de evidenciar que el documento de identificación se encuentra 
listo para entrega, los documentos descritos en el inciso segundo del presente artículo no 
serán aceptados.

Artículo 4°. Sistemas tecnológicos para el enrolamiento e identificación biométrica. 
La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, para el enrolamiento e identificación 
biométrica de sus afiliados o partes interesadas, utilizará sus propios sistemas tecnológicos 
o podrá celebrar convenios y contratos con operadores biométricos certificados. Asimismo, 
en el enrolamiento e identificación biométrica se utilizarán mecanismos procedimentales, 
informáticos, digitales y comprobatorios aceptados por las ciencias forenses, tecnológicas 
y por las normas que regulan la materia.

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, podrá intercambiar información 
con personas naturales o jurídicas públicas o privadas, para lograr la plena identificación 
de los afiliados y la posterior actualización en los sistemas que se implementen para tal fin.

CAPÍTULO II
Información personal y financiera

Artículo 5°. Homologación y actualización de la información del afiliado. Para el 
cumplimiento de las normas contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
y las proferidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía realizará la homologación y actualización de la información 
personal y financiera que conozca de sus afiliados de manera permanente, de acuerdo con 

la transferencia de información realizada por las unidades ejecutoras, nominadoras y otras 
entidades públicas y privadas.

Para tal efecto, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, adoptará los 
mecanismos pertinentes para asegurar el tratamiento de la información, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia.

Artículo 6°. Información confidencial y reservada. La información de los afiliados 
que sea reportada a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, por el afiliado, el 
Ministerio de Defensa Nacional, las unidades ejecutoras, entes nominadores, entidades 
adscritas o vinculadas, así como las provenientes de cualquier entidad pública o privada 
y su tratamiento, es información confidencial y reservada de acuerdo con las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias que lo regulan, específicamente la Ley 1328 de 
2009, Ley 1581 de 2012 y Ley 1712 de 2014 y demás disposiciones que las modifiquen, 
sustituyan o deroguen.

Parágrafo. Cuando las autoridades administrativas o judiciales requieran información 
de los afiliados, esta será suministrada previo análisis de la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía y siempre que medie solicitud de funcionario competente junto con la 
motivación que da lugar a la misma.

CAPÍTULO III
Afiliaciones

Artículo 7°. Condiciones generales para la afiliación extraordinaria. Las condiciones 
generales para la afiliación extraordinaria son las siguientes:

1. La presentación de la solicitud de afiliación extraordinaria, interrumpirá los términos 
establecidos en los artículos 5, 8, 17 y 19 del Acuerdo 2 de 2020.

2. La afiliación extraordinaria se definirá cuando sean aportados en su totalidad los 
documentos requeridos, según la modalidad.

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, podrá solicitar documentación 
adicional a la indicada en el presente capítulo, con el fin de definir la afiliación extraordinaria.

Artículo 8°. Documentos reconocimiento de pensión o asignación de retiro. El personal 
que solicite afiliación extraordinaria por reconocimiento de pensión o asignación de retiro 
deberá aportar junto con el formato de afiliación, los siguientes documentos:

1. Fotocopia del acto administrativo donde se realice el reconocimiento de pensión o 
asignación de retiro.

2. Fotocopia de la constancia de ejecutoria o constancia de notificación del acto 
administrativo donde se realizó el reconocimiento de pensión o asignación de retiro.

3. Fotocopia del último desprendible de pago de la mesada pensional o la asignación 
de retiro, donde se evidencie el valor de la asignación básica mensual.

Artículo 9°. Documentos reintegro al servicio activo. El personal que solicite afiliación 
extraordinaria por reintegro al servicio activo deberá aportar junto con el formato de 
afiliación, los siguientes documentos:

1. Fotocopia del acto administrativo donde se realice el reintegro al servicio activo.
2. Fotocopia de la constancia de notificación del acto administrativo donde se realizó 

el reintegro al servicio activo.
3. Fotocopia del último desprendible de pago, donde se evidencie el valor de la 

asignación básica mensual.
Parágrafo. Los soldados e infantes de marina profesionales adicionalmente deberán 

aportar hoja de tiempo de servicio con fecha de expedición no mayor a tres (3) meses. 
Artículo 10. Documentos recuperación de la calidad de afiliado para solución de 

vivienda por desafiliación voluntaria antes de la entrada en vigencia de la ley 1305 del 3 
de junio 2009. El personal que solicite afiliación extraordinaria por desafiliación voluntaria 
antes de la entrada en vigencia de la Ley 1305 de 2009, deberá aportar junto con el formato 
de afiliación, los siguientes documentos:

1. Para el personal que se encuentre activo.
1.1. Certificación laboral expedida por el jefe de talento humano o extracto de la hoja 

de vida, con fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días donde se indique grado 
actual, cargo y fecha de ingreso.

1.2. Fotocopia del desprendible de pago, donde se evidencie el valor de la asignación 
básica mensual.

2. Para el personal que se encuentre con pensión o asignación de retiro.
2.1. Acto administrativo donde se realice el reconocimiento de pensión o asignación 

de retiro.
2.2. Fotocopia del último desprendible de pago de la mesada pensional o la asignación 

de retiro, donde se evidencie el valor de la asignación básica mensual.
Artículo 11. Documentos nueva vinculación laboral o legal y reglamentaria. El personal 

que solicite afiliación extraordinaria por nueva vinculación laboral o legal y reglamentaria, 
deberá aportar junto con el formato de afiliación, los siguientes documentos:

1. Certificación laboral expedida por el jefe de talento humano o extracto de la hoja de 
vida, con fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días donde se indique grado actual, 
cargo y fecha de ingreso.

2. Fotocopia del último desprendible de pago, donde se evidencie el valor de la 
asignación básica mensual.
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Artículo 12. Documentos reincorporación al servicio activo. El personal que solicite 
afiliación extraordinaria por reincorporación al servicio activo deberá aportar junto con el 
formato de afiliación, los siguientes documentos:

1. Fotocopia del acto administrativo donde se realice la reincorporación al servicio 
activo.

2. Certificación laboral expedida por el jefe de talento humano o extracto de la hoja de 
vida, con fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días donde se indique grado actual, 
cargo y fecha de ingreso.

3. Fotocopia del último desprendible de pago, donde se evidencie el valor de la 
asignación básica mensual.

Artículo 13. Documentos afiliación extemporánea. El personal que solicite afiliación 
extemporánea deberá aportar junto con el formato de afiliación, los siguientes documentos:

1. Para el personal que se encuentre activo.
1.1. Certificación laboral expedida por el jefe de talento humano o extracto de la hoja 

de vida, con fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días donde se indique grado 
actual, cargo, fecha de ingreso y actual administrador de las cesantías. 

1.2. Certificación o extracto del administrador de cesantías, donde se indique de 
manera expresa si las cesantías se encuentran o no pignoradas, con fecha de expedición no 
mayor a sesenta (60) días.

1.3. Fotocopia del último desprendible de pago, donde se evidencie el valor de la 
asignación básica mensual.

2. Para el personal que se encuentre con pensión o asignación de retiro.
2.1. Acto administrativo donde se realice el reconocimiento de pensión o asignación 

de retiro.
2.2. Fotocopia del último desprendible de pago de la mesada pensional o la asignación 

de retiro, donde se evidencie el valor de la asignación básica mensual.
Artículo 14. Documentos afiliación voluntaria. El personal que solicite afiliación 

voluntaria deberá aportar junto con el formato de afiliación, los siguientes documentos:
1. Fotocopia del acto administrativo donde se realice el reconocimiento de pensión.
2. Certificación expedida por prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional 

que contenga la información del beneficio asignado, grado y fecha desde la cual le es 
reconocida la prestación cuando aplique.

3. Fotocopia del último desprendible de pago de la mesada pensional, donde se 
evidencie el valor de la asignación básica mensual.

Artículo 15. Documentos afiliación de beneficiarios de afiliados fallecidos. Los 
beneficiarios del afiliado para solución de vivienda fallecido, que soliciten afiliación 
extraordinaria, deberán aportar junto con el formato de afiliación, los siguientes 
documentos:

1. Fotocopia del acto(s) administrativo(s) donde se realice el reconocimiento de 
pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro.

2. Fotocopia de la constancia de ejecutoria del acto(s) administrativo(s) donde se 
realizó el reconocimiento de pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación 
de retiro.

3. Fotocopia del(os) acto(s) administrativo(s) donde se realice el reconocimiento de las 
prestaciones sociales.

4. Fotocopia de la constancia de ejecutoria del acto(s) administrativo(s) donde se 
realizó el reconocimiento de las prestaciones sociales.

5. Fotocopia del último desprendible de pago de la mesada pensional o la asignación 
de retiro, de cada uno de los beneficiarios solicitantes, donde se evidencie el valor de la 
asignación básica mensual.

6. Fotocopia del documento de identidad de cada uno de los beneficiarios solicitantes.
Artículo 16. Documentos afiliación administración de cesantías. El personal que 

solicite afiliación extraordinaria para manejo y administración de cesantías deberá aportar 
junto con el formato de afiliación, los siguientes documentos: 

1. Certificación laboral expedida por el jefe de talento humano o extracto de la hoja de 
vida, con fecha de expedición no mayor a sesenta (60) días donde se indique grado actual, 
cargo, fecha de ingreso y actual administrador de las cesantías.

2. Certificación o extracto del administrador de cesantías, donde se indique de manera 
expresa si las cesantías se encuentran o no pignoradas, con fecha de expedición no mayor 
a sesenta (60) días.

3. Fotocopia del último desprendible de pago, donde se evidencie el valor de la 
asignación básica mensual.

Artículo 17. Documentos afiliación veteranos de la fuerza pública. El Veterano de la 
Fuerza Pública que solicite afiliación voluntaria para servicios financieros, deberá aportar 
junto con el formato de afiliación, los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
2. Acreditación como veterano de la Fuerza Pública emitida por el Ministerio de 

Defensa Nacional.

3. Fotocopia del acto administrativo donde se realice el reconocimiento de pensión o 
asignación de retiro.

4. Fotocopia del último desprendible de pago de la mesada pensional o la asignación 
de retiro, donde se evidencie el valor de la asignación básica mensual.

Parágrafo. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía podrá verificar la 
información remitida por el Ministerio de Defensa Nacional en el Registro Único de 
Veteranos.

Artículo 18. Liquidación de cuotas en la afiliación extraordinaria para solución de 
vivienda. Las cuotas de ahorro mensual obligatorio dejadas de aportar, se liquidarán sobre la 
asignación básica mensual al momento en que la solicitud de afiliación extraordinaria para 
solución de vivienda sea procedente. El período de liquidación de cuotas se determinará 
de la siguiente manera:

1. Para el personal que se encuentre activo. Se liquidará con base en el período 
reconocido como laborado en el acto administrativo que ordene el reintegro.

2. Para el personal que se encuentre con pensión, sustitución de pensión, asignación de 
retiro o sustitución de asignación de retiro. Se liquidará con base en el período reconocido 
en el acto administrativo.

Parágrafo. No procederá la liquidación de cuotas de ahorro mensual obligatorio en 
el trámite de afiliación extraordinaria para solución de vivienda, en los períodos que 
no se cuente con vinculación laboral o pensión, sustitución de pensión o sustitución de 
asignación de retiro, de igual manera para los casos en los cuales no se haya materializado 
la afiliación extraordinaria.

Artículo 19. Inclusión de aportes. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
registrará en la cuenta individual del afiliado los dineros remitidos por la unidad ejecutora, 
bajo el concepto en el que fue causado.

Parágrafo. La Administración podrá realizar ajustes a la inclusión de los aportes 
registrados en las cuentas individuales, de conformidad con las verificaciones que realice.

Artículo 20. Verificación de la inclusión de aportes por reintegro al servicio 
activo, reconocimiento de pensión o asignación de retiro. Para efectos de determinar 
el cumplimiento del término de los dos (2) meses dispuestos en los artículos 6 y 9 del 
Acuerdo 2 de 2020, cuando el reintegro al servicio activo o el reconocimiento de pensión 
o asignación de retiro se dé con ocasión a un fallo judicial, el afiliado deberá presentar:

1. Certificación del pagador o quien haga sus veces, con fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días donde se indique el turno previsto para pago. Lo anterior para el caso en 
que el afiliado opte por consignar con recursos propios.

2. Resolución y certificación del pagador o quien haga sus veces, en la que se indique 
tanto el periodo como los valores liquidados, así como el día del efectivo desembolso en 
favor del afiliado. Lo anterior para el caso en que el afiliado opte por esperar el pago de los 
emolumentos dejados de percibir por parte de la unidad ejecutora.

SECCIÓN ÚNICA 

BENEFICIARIOS

Artículo 21. Aplicación Normativa Para El Trámite De Afiliaciones. Para efectos de 
la afiliación de los beneficiarios de los afiliados fallecidos que les sea reconocida pensión, 
sustitución de pensión, asignación de retiro o sustitución de asignación de retiro, se 
tendrá en cuenta la norma vigente al momento del fallecimiento del afiliado, salvo que el 
reconocimiento pensional se consolide en vigencia de otra ley.

Artículo 22. Distribución de los aportes de la cuenta individual del afiliado fallecido 
por afiliación extraordinaria de beneficiarios. Los aportes de la cuenta individual por 
afiliación extraordinaria de beneficiarios se distribuirán así:

1. Ahorros obligatorios, ahorros voluntarios e intereses. Conforme a la resolución de 
pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro.

2. Cesantías e intereses de las cesantías. Conforme a la resolución de prestaciones 
sociales.

Parágrafo 1°. Los actos administrativos en mención deberán estar ejecutoriados de 
conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo 2°. La distribución de los aportes se mantendrá aun cuando exista 
acrecimiento pensional

Lo anterior, no aplicará para aquellos beneficiarios que hayan sido reconocidos y 
posteriormente pierdan la pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación de 
retiro por existir beneficiarios con mejor derecho. En este caso, se realizará la redistribución 
a que haya lugar, siempre y cuando el beneficiario inicial no haya hecho uso de los recursos 
asignados.

Parágrafo 3°. Para efectos de la distribución y pago de las cesantías e intereses de las 
cesantías a favor de los beneficiarios de los afiliados fallecidos de la Policía Nacional, se 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 80 del Acuerdo 2 de 2020.

Parágrafo 4°. Quienes sean declarados judicialmente indignos, no se tendrán en cuenta 
para la distribución de los aportes de la cuenta individual de los afiliados fallecidos. La 
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declaración de indignidad se verificará en el contenido de la resolución que otorgue el 
reconocimiento de pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro. 

Parágrafo 5. En el evento en que no exista reconocimiento de prestaciones sociales y 
no sea expedido acto administrativo a favor de algún beneficiario, para la distribución y 
pago de cesantías e intereses de cesantías se aplicará lo establecido en el artículo 175 de 
la presente Resolución.

Artículo 23. Suspenso en la distribución de aportes de la cuenta individual a 
beneficiarios de las fuerzas militares. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
podrá dejar en suspenso la distribución de los aportes de la cuenta individual del afiliado 
fallecido cuando evidencie en las resoluciones de prestaciones sociales o de pensión, 
sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro que por parte de la unidad 
ejecutora se encuentra en suspenso el reconocimiento de alguna de estas prestaciones. La 
suspensión operará hasta tanto se resuelva dicho reconocimiento.

CAPÍTULO IV

Aportes

Artículo 24. Liquidación de cuotas por períodos sin aportar durante la afiliación para 
solución de vivienda. Las cuotas de ahorro mensual obligatorio dejadas de aportar, se 
liquidarán sobre la asignación básica mensual al momento en que la solicitud de liquidación 
sea aprobada por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Para efectos de la liquidación se verificará que, en el período sin aportar, el afiliado 
para solución de vivienda haya contado con asignación básica mensual.

Artículo 25. Solicitud y liquidación de cuotas por períodos sin aportar durante 
la afiliación para solución de vivienda por suspensión. Las cuotas de ahorro mensual 
obligatorio dejadas de aportar, en casos de suspensión en el ejercicio de funciones y 
atribuciones, decretada por autoridad competente que impida al afiliado percibir cualquier 
tipo de salario, se liquidarán sobre la asignación básica mensual al momento en que la 
solicitud de liquidación sea aprobada por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía.

Para la liquidación de las cuotas dejadas de aportar deberá allegar:

1. Desprendible de pago de la asignación básica mensual, donde se evidencie el valor 
que devenga al momento del cese de la sanción.

2. Acto administrativo mediante el cual se levanta la sanción.

El término para solicitar la liquidación de cuotas y el reintegro de estás deberá realizarse 
en un término no superior a seis (6) meses contados a partir del cese de la medida.

Artículo 26. Liquidación de aporte fondo de solidaridad. La liquidación de los aportes 
se realizará de la siguiente manera:

1. El primer aporte corresponde al 7 % de la asignación básica que devengue al 
momento de la afiliación.

2. El segundo aporte corresponde al 7 % de la asignación básica que devengue al 
momento del acceso al subsidio para vivienda.

Parágrafo. A los afiliados que no registren los aportes de Fondo de Solidaridad, les 
serán liquidados con el sueldo básico vigente para el momento en que debió realizar el 
respectivo aporte. 

Artículo 27. Coordinación de descuentos. Sin perjuicio de la obligación que de acuerdo 
con la ley, recae sobre el afiliado respecto de la realización del ahorro obligatorio que 
debe efectuar para tener derecho a la solución de vivienda, la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía podrá coordinar la programación de los descuentos individuales con 
el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las Cajas 
de Retiro.

Parágrafo. Los aportes realizados por los afiliados serán registrados en las cuentas 
individuales que determine la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, según la 
finalidad de su afiliación.

CAPÍTULO V

Desafiliaciones

Artículo 28. Pérdida de la calidad de afiliado por presentación de documentación 
falsa. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, adelantará el procedimiento 
administrativo mediante el cual declare la pérdida de la calidad de afiliado, con la sentencia 
proferida por autoridad competente debidamente ejecutoriada que declare la falsedad en 
la documentación o información presentada a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía para la adjudicación del subsidio de vivienda.

Artículo 29. Pérdida de la calidad de afiliado por no presentar la documentación 
requerida para el acceso al subsidio dentro del término establecido. La Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía cambiará el estado de la cuenta individual a bloqueado 
como consecuencia de la no presentación de la documentación para acceder al subsidio de 
vivienda. El estado de la cuenta individual será actualizado a vigente, al momento de la 
presentación y aceptación del trámite.

Parágrafo. El bloqueo de la cuenta individual que trata el presente artículo será aplicable 
cuando el término para presentar la documentación requerida de acceso al subsidio de 
vivienda se venza con posterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo 2 de 2020.

CAPÍTULO VI
Subsidio para vivienda

Artículo 30. Valor del subsidio de vivienda en casos específicos.
1. El valor del subsidio se obtendrá con el salario mínimo mensual legal establecido 

para la vigencia fiscal en la que el afiliado aporte la cuota número ciento sesenta y ocho 
(168) de ahorro mensual obligatorio, en los casos descritos a continuación:

1.1. Nueva vinculación laboral o legal y reglamentaria.
1.2. Licencia no remunerada.
1.3. Por períodos sin pensión, sustitución de pensión, asignación de retiro o sustitución 

de asignación de retiro.
1.4. Beneficiarios que aportaron ciento sesenta y ocho (168) cuotas sin vinculación 

con el causante.
1.5. Soldados e infantes de marina profesionales con régimen de quince (15) años de 

servicio que cumplan ciento sesenta y ocho (168) cuotas antes del cumplimiento de los 
quince (15) años de servicio. 

2. El valor del subsidio se obtendrá con el salario mínimo mensual legal establecido 
para la vigencia fiscal en la que el afiliado debió cumplir con la cuota número ciento sesenta 
y ocho (168) de ahorro mensual obligatorio, de acuerdo con la fecha en la que realizó el 
primer aporte de ahorro mensual obligatorio, en los casos descritos a continuación:

2.1. Afiliados que presenten periodos sin aportar y que no ejercieron el derecho a la 
liquidación de cuotas en los términos de ley.

2.2. Afiliados que presenten periodos sin aportar y que tengan derecho a consignar 
cuotas de ahorro mensual obligatorio.

2.3. Cuando por afiliación extraordinaria para solución de vivienda, proceda la 
liquidación de las cuotas dejadas de aportar y/o el reintegro de los dineros desembolsados.

Artículo 31. Reconocimiento y pago del subsidio a beneficiarios del afiliado fallecido. 
El reconocimiento y pago del subsidio de vivienda a los beneficiarios del afiliado fallecido, 
quien en vida cumplió con los requisitos de acceso al mismo, se hará exclusivamente para 
las modalidades de solución de vivienda establecidas en el modelo de solución de vivienda 
- Vivienda 14, para lo cual deberán presentar los documentos que acrediten la destinación 
de los recursos.

Parágrafo. Cuando exista diferencia en los beneficiarios en pensión, sustitución de 
pensión o sustitución de asignación de retiro y prestaciones sociales, los interesados deberán 
presentar ante la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía la escritura pública o la 
sentencia de sucesión según el caso, para el reconocimiento y pago del subsidio.

Artículo 32. Redistribución del subsidio de vivienda por acrecimiento pensional. Se 
realizará redistribución del porcentaje del subsidio de vivienda en los siguientes eventos:

1. Por fallecimiento de uno de los beneficiarios reconocidos en pensión, sustitución de 
pensión o sustitución de asignación de retiro.

2. Por imposibilidad de continuar con el ahorro mensual obligatorio, por no continuar 
devengando pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro.

Parágrafo 1°. La redistribución del porcentaje del subsidio solo será procedente, si 
el acrecimiento de pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro, 
se da con anterioridad al cumplimiento de la cuota ciento sesenta y ocho (168) de ahorro 
mensual obligatorio.

Parágrafo 2°. No se realizará redistribución en el porcentaje del subsidio de vivienda, 
cuando alguno de los beneficiarios realice desafiliación voluntaria.

Artículo 33. Condiciones para la adquisición de vivienda con subsidio. El afiliado para 
solución de vivienda que cumpla los requisitos generales de ley y específicos de acceso al 
subsidio de vivienda que otorga la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, podrá 
destinarlo de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Acuerdo 2 de 2020.

Parágrafo. El afiliado para solución de vivienda que siendo propietario de un porcentaje 
de una vivienda desee consolidar el 100 % de la propiedad podrá hacerlo con el subsidio 
de vivienda siempre que el porcentaje a adquirir sea igual o superior al subsidio lo cual se 
verificará con el avalúo comercial del inmueble. 

Artículo 34. Imposibilidad para destinar el subsidio para vivienda a un inmueble 
adquirido durante la sociedad conyugal o patrimonial de hecho. El subsidio para vivienda 
que otorga la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía en el marco de los modelos 
de solución de vivienda no podrá destinarse para comprar un bien inmueble adquirido 
durante la sociedad conyugal o patrimonial de hecho del afiliado.

SECCIÓN ÚNICA
SOLUCIÓN DE VIVIENDA AFILIADOS SECUESTRADOS

Artículo 35. Subsidio de vivienda secuestrados. El valor del subsidio de vivienda 
para afiliados secuestrados establecido en el artículo 36 de la presente Resolución, se 
determinará con las siguientes reglas:

1. Si el afiliado para solución de vivienda fue liberado antes del cumplimiento de 
las ciento sesenta y ocho (168) cuotas de ahorro mensual obligatorio, el subsidio para 
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vivienda será liquidado en la vigencia fiscal del año de su liberación y podrá ejercer su 
derecho a la postulación en cualquier tiempo. Lo anterior, salvo que continúe aportando 
hasta el cumplimiento de las ciento sesenta y ocho (168) cuotas y decida acogerse al 
modelo de solución de vivienda -Vivienda 14.

2. Si el afiliado para solución de vivienda es liberado después del cumplimiento de 
las ciento sesenta y ocho (168) cuotas de ahorro mensual obligatorio o una vez cumplidas 
no accedió al subsidio para vivienda y posteriormente es secuestrado, el subsidio para 
vivienda será liquidado en la vigencia fiscal del año de su liberación y podrá ejercer su 
derecho a la postulación en el término establecido en el artículo 43 del Acuerdo 2 de 2020, 
el cual se contará a partir de la fecha de su liberación.

Artículo 36. Solución de vivienda para afiliados secuestrados. Los afiliados para 
solución de vivienda que hayan sido secuestrados en cualquier momento durante la 
vigencia de la afiliación a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía por un grupo 
armado al margen de la ley y que se encuentren protegidos por el Derecho Internacional 
Humanitario (DIH), podrán postularse para solucionar vivienda, sin tener en cuenta el 
tiempo de cautiverio ni la antigüedad de afiliación, cumpliendo los requisitos legales y 
administrativos establecidos para el acceso al subsidio.

Para verificar la viabilidad de la postulación al subsidio de vivienda del personal que 
se encuentre bajo la condición determinada en el presente artículo, previo a la radicación 
del trámite respectivo, deberá aportar los siguientes documentos:

1. Certificación del Comité Internacional de la Cruz Roja que demuestre la condición de 
secuestrado protegido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) o certificación de 
la fuerza donde indique la condición de secuestrado protegido por el Derecho Internacional 
Humanitario (DIH).

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
TÍTULO II

MODELOS DE SOLUCIÓN DE VIVIENDA
CAPÍTULO I

Modelo de Solución de Vivienda - Vivienda 14
Artículo 37. Aceptación de las condiciones del modelo de solución de vivienda - 

Vivienda 14. Los afiliados para solución de vivienda que accedan al modelo de solución de 
vivienda - Vivienda 14, deberán suscribir el formato de conocimiento y aceptación de las 
condiciones del modelo, el cual se radicará junto con los documentos aportados al trámite.

Parágrafo. El término establecido en la cláusula de no enajenación del inmueble será 
de dos (2) años contados a partir de la asignación del subsidio de vivienda, término que 
será contado a partir del giro del subsidio.

Artículo 38. Condiciones para la adquisición de vivienda nueva o usada a través del 
modelo de solución de vivienda-vivienda 14. Para la adquisición de vivienda en el modelo 
de Vivienda 14, se deberá cumplir con lo siguiente:

1. Deberá tratarse de una vivienda con acceso independiente, conformada como 
mínimo por un espacio múltiple, cocina con mesón y lavaplatos, lavadero. baño con 
sanitario, lavamanos, ducha y al menos una alcoba.

2. El afiliado deberá aportar un avalúo comercial del predio conforme a los requisitos 
y condiciones establecidas por la normativa en materia de avalúas y la reglamentación 
establecida por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

En el evento en que el afiliado adquiera el inmueble con crédito hipotecario o contrato 
de leasing habitacional con una entidad financiera distinta a la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía, deberá aportar el avalúo realizado por dicha entidad.

3. El avalúo deberá acreditar que la vivienda cumpla con las condiciones de seguridad, 
habitabilidad, accesibilidad y funcionalidad para sus ocupantes, adicionalmente, deberá 
determinar la estabilidad y disponibilidad de servicios públicos básicos legales y demás 
condiciones determinadas en la ley. Lo anterior será tenido en cuenta para la aprobación 
del trámite.

Artículo 39. Imposibilidad de llevar a cabo el negocio jurídico en el modelo de 
solución vivienda - vivienda 14. En el evento que el afiliado no pueda llevar a cabo el 
negocio jurídico del bien inmueble presentado ante la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía, en el modelo de solución de vivienda - Vivienda 14 primer pago, podrá a su 
elección:

1. Reintegrar la totalidad de los dineros desembolsados aportando copia del 
comprobante de consignación.

2. Destinar los dineros girados en un nuevo negocio jurídico. Este inmueble deberá 
cumplir con las condiciones establecidas en el modelo y deberán comprometerse la 
totalidad de los dineros girados en el primer pago junto con el subsidio para vivienda.

Lo anterior, se validará con la escritura pública, el certificado de tradición y libertad, 
licencia de construcción vigente, certificación expedida por la entidad financiera donde 
conste el valor de la deuda hipotecaria, la opción de adquisición de un contrato de leasing 
suscrito por el afiliado con una entidad financiera distinta a la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía o con la copia del avalúo comercial del inmueble, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Cuando el afiliado no pueda llevar a cabo el negocio jurídico de 
compraventa presentado ante la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, deberá 
aportar la resciliación suscrita entre los contratantes o el documento idóneo que deje sin 
efectos el negocio presentado.

Parágrafo 2°. En el evento en que el afiliado deba acudir a la jurisdicción ordinaria 
para dirimir el conflicto que impidió llevar a cabo el negocio jurídico, no será exigible la 
presentación de la resciliación a la que hace referencia el parágrafo 1 del presente artículo. 
En este evento deberá aportar los documentos que acrediten el acceso a la jurisdicción 
ordinaria o administrativa.

Parágrafo 3°. La Administración revisará los casos en que por fuerza mayor o caso 
fortuito no se pueda llevar a cabo el negocio jurídico presentado y no se encuentre en las 
situaciones descritas en los parágrafos 1 y 2 del presente artículo.

CAPÍTULO II
Modelo anticipado de solución de vivienda - vivienda 8

Artículo 40. Aceptación de las condiciones del modelo anticipado de solución de 
vivienda - vivienda 8. Los afiliados para solución de vivienda que accedan al modelo 
anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8, deberán suscribir el formato de 
conocimiento y aceptación de las condiciones del modelo, el cual se radicará junto con los 
documentos aportados al trámite.

Parágrafo. En caso de incumplimiento a las obligaciones aceptadas en el modelo 
anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8, el afiliado tendrá derecho a la devolución 
de los ahorros e intereses de ahorros registrados en la cuenta individual, presentando la 
documentación establecida en el artículo 160 de la presente Resolución.

Artículo 41. Solución de vivienda a través de un contrato de leasing habitacional con 
entidad distinta a la caja promotora de vivienda militar y de policía. El afiliado que para 
solucionar vivienda suscriba un contrato de leasing habitacional con una entidad financiera 
distinta a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía podrá destinar los aportes 
de la cuenta al pago del canon inicial, canon final del contrato o al pago de un canon 
extraordinario que le permita ejercer la opción de compra.

Artículo 42. Condiciones para la adquisición de vivienda nueva o usada a través del 
modelo anticipado de solución de vivienda - vivienda 8. Para la adquisición de vivienda en 
el modelo de Vivienda 8, se deberá cumplir con lo siguiente:

1. Deberá tratarse de una vivienda con acceso independiente, conformada como 
mínimo por un espacio múltiple, cocina con mesón y lavaplatos, lavadero, baño con 
sanitario, lavamanos, ducha y al menos una alcoba.

2. El afiliado deberá aportar un avalúo comercial del predio conforme a los requisitos 
y condiciones establecidas por la normativa en materia de avalúos y la reglamentación 
establecida por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

En el evento en que el afiliado adquiera el inmueble con crédito hipotecario o contrato 
de leasing habitacional con una entidad financiera distinta a la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía, deberá aportar el avalúo realizado por dicha entidad.

3. El avalúo deberá acreditar que la vivienda cumpla con las condiciones de seguridad, 
habitabilidad, accesibilidad y funcionalidad para sus ocupantes, adicionalmente, deberá 
determinar la estabilidad y disponibilidad de servicios públicos básicos legales y demás 
condiciones determinadas en la ley. Lo anterior será tenido en cuenta para la aprobación 
del trámite.

Artículo 43. Imposibilidad de llevar a cabo el negocio jurídico en el modelo anticipado 
de solución de vivienda - vivienda 8. En el evento que el afiliado no pueda llevar a cabo el 
negocio jurídico del bien inmueble presentado ante la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Acuerdo 2 de 2020, 
el afiliado que accedió al modelo anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8, antes 
del vencimiento del término establecido en el artículo 49 del Acuerdo 2 de 2020, podrá a 
su elección:

1. Reintegrar la totalidad de los dineros desembolsados aportando copia del 
comprobante de consignación.

2. Destinar los dineros girados en un nuevo negocio jurídico, previa autorización de 
la Caja Promotora de Vivienda Militar y Policía. Este inmueble deberá cumplir con las 
condiciones establecidas en el modelo y deberán comprometerse la totalidad de los dineros 
girados. Para el efecto deberá presentar la copia del avalúo comercial del nuevo inmueble 
y el certificado de tradición y libertad.

Parágrafo 1°. Cuando el afiliado no pueda llevar a cabo el negocio jurídico de la 
compraventa presentado ante la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, deberá 
aportar la resciliación suscrita entre los contratantes o el documento idóneo que deje sin 
efectos el negocio presentado.

Parágrafo 2°. En el evento en que el afiliado deba acudir a la jurisdicción ordinaria 
para dirimir el conflicto que impidió llevar a cabo el negocio jurídico, no será exigible la 
presentación de la resciliación a la que hace referencia el parágrafo 1° del presente artículo. 
En este evento deberá aportar los documentos que acrediten el acceso a la jurisdicción 
ordinaria o administrativa.

Parágrafo 3°. La Administración revisará los casos en que por fuerza mayor o caso 
fortuito no se pueda llevar a cabo el negocio jurídico presentado y no se encuentre en las 
situaciones descritas en los parágrafos 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 44. Otras disposiciones de acceso al modelo anticipado de solución de 
vivienda - vivienda 8. El afiliado para solución de vivienda que siendo propietario de un 
porcentaje de una vivienda y desee adquirirla en su totalidad, podrá realizarlo siempre 
que el valor del avalúo comercial del porcentaje a adquirir sea igual o superior al tope 
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establecido para la categoría del afiliado en el modelo anticipado de solución de vivienda 
- Vivienda 8. Lo anterior, no podrá aplicarse cuando el bien inmueble que se pretenda 
comprar haya sido adquirido durante la sociedad conyugal o patrimonial de hecho del 
afiliado.

Artículo 45. Verificación del cumplimiento de las obligaciones del modelo anticipado 
de solución de vivienda - vivienda 8. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
verificará de oficio en la ventanilla única de registro (VUR) de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, que el afiliado haya cumplido las obligaciones establecidas en el 
modelo anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8 dentro del término dispuesto en el 
artículo 49 del Acuerdo 2 de 2020.

Parágrafo. En el evento que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía observe 
inconsistencias en las condiciones del negocio o incumplimiento del modelo, podrá 
solicitar documentos a fin de validar la destinación de los recursos.

Artículo 46. Cumplimiento de las obligaciones del modelo anticipado de solución 
de vivienda-vivienda 8 en simultáneo con el acceso al modelo de solución de vivienda 
- vivienda 14. El afiliado para solución de vivienda que habiéndose acogido al modelo 
anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8 para compra de vivienda nueva y desee 
cumplir con las obligaciones que trata el artículo 48 del Acuerdo 2 de 2020 simultáneamente 
cuando cumpla con los requisitos para acceder al subsidio de vivienda, deberá aportar los 
documentos establecidos en el artículo 116 de la presente Resolución.

Artículo 47. Bloqueo del estado de la cuenta individual. Con el fin de controlar el 
cumplimiento de las obligaciones del modelo anticipado de solución de vivienda - 
Vivienda 8, el estado de la cuenta individual de los afiliados que accedan a dicho modelo 
será bloqueado. El estado de la cuenta será actualizado a vigente, una vez se valide por 
parte de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía el cumplimiento de alguna de 
las siguientes condiciones:

1. Cuando se verifique que el afiliado es el propietario del inmueble dentro del término 
establecido en el artículo 49 del Acuerdo 2 de 2020.

2. Cuando el afiliado opte por reintegrar la totalidad de los dineros desembolsados por 
la imposibilidad de llevar a cabo el negocio jurídico y allegue la resciliación o documento 
idóneo que deje sin efectos el negocio jurídico presentado, dentro del término establecido 
en el artículo 49 del Acuerdo 2 de 2020.

3. Cuando el afiliado opte por el cambio de inmueble, allegue la resciliación o 
documento idóneo que deje sin efectos el negocio jurídico inicial y demuestre que adquirió 
la propiedad dentro del término establecido en el artículo 49 del Acuerdo 2 de 2020.

4. En las situaciones contempladas en el parágrafo 2 del artículo 43 de la presente 
Resolución.

CAPÍTULO III

Modelo fondo de solidaridad héroes - proyectos y mecanismos especiales

Artículo 48. Condiciones generales de la postulación. Son condiciones generales para 
postularse al modelo Fondo de Solidaridad - Héroes y Proyectos y Mecanismos Especiales, 
además de las establecidas en el artículo 3° de la Ley 1305 de 2009, artículo 31, 56 y 69 
del Acuerdo 2 de 2020, las siguientes:

1. Encontrarse afiliado para solución de vivienda al momento del retiro o fallecimiento.

2. Radicar dentro del término establecido para apertura y cierre de una convocatoria 
ante la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía la documentación señalada en los 
artículos 126, 127 y 128 de la presente Resolución.

Artículo 49. Radicación de la postulación. Los afiliados o beneficiarios que deseen 
postularse a una solución de vivienda con cargo al Fondo de Solidaridad podrán radicar su 
solicitud en los puntos de atención de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
a nivel nacional, vía correo electrónico o correo certificado, para lo cual la dependencia 
encargada de la radicación de documentos efectuará el correspondiente trámite para que 
las postulaciones puedan ser verificadas por la Subgerencia de Atención al Afiliado y 
Operaciones o quien haga sus veces.

Parágrafo. No podrán acceder al Fondo de Solidaridad, los afiliados o beneficiarios de 
la Policía Nacional que, a partir de la expedición de la presente Resolución, registren en 
su cuenta individual, pago de obligaciones de la hoja de servicios, diferentes a medidas 
cautelares de embargos.

Artículo 50. Calificación de las postulaciones. Las postulaciones que cumplan con 
los requisitos serán remitidas por la Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones 
a la Subgerencia de Vivienda y Proyectos para calificación, conforme a los criterios 
establecidos en los artículos 61 y 62 del Acuerdo 2 de 2020.

Artículo 51. Publicación y notificación del acto administrativo que adopta el listado 
de resultados de beneficiarios. El acto administrativo que adopta el listado de resultados 
de beneficiarios del modelo Fondo de Solidaridad - Héroes y Proyectos y Mecanismos 
Especiales se publicará a través de la página web de la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía, Diario Oficial, carteleras en los puntos de atención a nivel nacional y demás 
medios que se dispongan para ello.

El acto administrativo que adopta el listado de resultados de beneficiarios se notificará 
en los términos y condiciones establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 
del Acuerdo 2 de 2020.

Artículo 52. Transferencia de recursos y suspensión de descuento. La Subgerencia de 
Vivienda y Proyectos remitirá a la Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones, el 
acto administrativo que adopta el listado de resultados de beneficiarios para que realice 
la transferencia de los recursos de la cuenta individual al Fondo de Solidaridad y cese 
todo descuento por nómina del ahorro mensual obligatorio y/o voluntario en atención al 
beneficio otorgado con cargo al Fondo de Solidaridad.

Lo anterior no aplicará para los beneficiarios del modelo Fondo de Solidaridad - 
Proyectos y Mecanismo Especiales, quienes deberán continuar con el aporte de ahorro 
mensual obligatorio hasta completar las ciento sesenta y ocho (168) cuotas de ahorro 
mensual obligatorio.

Parágrafo. El valor de la solución de vivienda se cubrirá en parte con los valores 
registrados en la cuenta individual a la fecha de expedición del acto administrativo que 
adopta el listado de resultados de beneficiarios. El excedente será cubierto con cargo a los 
recursos del Fondo de Solidaridad.

Artículo 53. Beneficiarios de la modalidad adjudicación de vivienda. En virtud de 
lo establecido en el numeral 1 del artículo 57 del Acuerdo 2 de 2020, tendrán derecho 
a la modalidad adjudicación de vivienda, aquellas personas acogidas en el listado de 
beneficiarios que se hayan postulado como núcleo familiar por el 100 % del beneficio y 
que no tengan afectaciones en su cuenta individual, incluidas aquellas que se generen con 
ocasión al acceso a los modelos anticipados de solución de vivienda.

El beneficiario de acuerdo con su categoría seleccionará el inmueble, dentro de las 
opciones que le fueron informadas en el trámite de notificación del acto administrativo que 
adopta el listado de beneficiarios

Parágrafo. La entrega material del inmueble en la modalidad adjudicación de vivienda 
por parte de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, deberá constar en un acta.

Artículo 54. Selección y adjudicación del inmueble. La Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía ofrecerá a los beneficiarios los inmuebles que se encuentren disponibles 
en cada una de las categorías y se adecuen a sus necesidades de movilidad y/o discapacidad 
registradas en el acta de junta médica laboral.

Dentro del término establecido en el artículo 65 del Acuerdo 2 de 2020, los beneficiarios 
del Fondo de Solidaridad deberán seleccionar el inmueble a través del formato de 
aceptación de vivienda.

Parágrafo 1°. La asignación del inmueble se hará conforme al orden de llegada de las 
solicitudes.

Parágrafo 2°. Si un (1) mes antes de la fecha establecida para la entrega del inmueble, 
el beneficiario no ha podido ser contactado por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía, se podrá reasignar el inmueble a otro beneficiario interesado.

Artículo 55. Suscripción de la escritura pública y transferencia del dominio del 
inmueble seleccionado. Una vez seleccionado el inmueble, la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía coordinará el trámite legal pertinente a efectos de la transferencia del 
derecho de dominio de la solución de vivienda otorgada.

La Subgerencia de Vivienda y Proyectos comunicará a los beneficiarios, la fecha de 
suscripción de la escritura pública. De no comparecer en la fecha establecida, se concederá 
un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para que adelante dicho trámite.

De no efectuarse la firma de la escritura pública en el término establecido, se perderá 
el beneficio con la posibilidad de postularse nuevamente en futuras convocatorias y ser 
reconocido como beneficiario del Fondo de Solidaridad por una última vez.

Una vez culminado el proceso de escrituración y registro, se realizará la entrega de la 
escritura pública a través del medio autorizado por el beneficiario para tal efecto.

Parágrafo 1°. La solución de vivienda otorgada a los beneficiarios será transferida en 
el porcentaje reconocido en los actos administrativos que emita cada unidad ejecutora.

Parágrafo 2°. Para el cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del artículo 70 
del Acuerdo 2 de 2020, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía asegurará 
el recaudo de las ciento sesenta y ocho (168) cuotas de ahorro mensual obligatorio de 
los beneficiarios de Proyectos y Mecanismos Especiales, a través de descuento directo 
por nómina, consignación bancaria o mediante el pago total de las cuotas pendientes por 
aportar.

La obligación de aportar las ciento sesenta y ocho (168) cuotas de ahorro mensual 
obligatorio cesará en caso de fallecimiento del beneficiario de Proyectos y Mecanismos 
Especiales con cargo al Fondo de Solidaridad.

Artículo 56. Entrega de la solución de vivienda a los herederos de un beneficiario 
fallecido. Cuando un beneficiario del Fondo de Solidaridad fallezca sin haber realizado la 
suscripción de la escritura pública y transferencia del derecho de dominio del inmueble 
seleccionado; o sin haber realizado el trámite de giro de recursos, se procederá a reconocer 
la solución de vivienda a sus herederos en el porcentaje reconocido en la escritura pública 
o sentencia judicial según sea el caso.

El valor a incluir en la sentencia o escritura pública de sucesión será el informado 
previamente por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, de conformidad con 
el derecho reconocido al causante.
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Artículo 57. Beneficiarios de la modalidad giro de recursos. En virtud de lo establecido 
en el numeral 2 del artículo 57 del Acuerdo 2 de 2020, tendrán derecho a la modalidad 
giro de recursos, aquellas personas acogidas en el listado de beneficiarios que conforman 
núcleos familiares diferentes o que presenten afectaciones en su cuenta individual.

Los destinatarios de giro de recursos realizarán el trámite de solución de vivienda 
atendiendo los valores informados en la notificación de la resolución que acogió el listado 
de beneficiarios.

Parágrafo 1°. El valor del giro de recursos a otorgar se cubrirá en primer lugar con 
los valores registrados en la cuenta individual del beneficiario o beneficiarios, según 
corresponda, y el excedente será cubierto con cargo al Fondo de Solidaridad, teniendo en 
cuenta la categoría y valor de la solución de vivienda aprobado por la Junta Directiva para 
la fecha de reconocimiento como beneficiario.

Parágrafo 2°. Cuando se presenten afectaciones en la cuenta individual de beneficiarios 
del Fondo de Solidaridad que accedan a la modalidad giro de recursos, el valor de la 
afectación será descontado del valor total del beneficio. 

Artículo 58. Destinación de los recursos en un contrato de leasing habitacional. Los 
beneficiarios del Fondo de Solidaridad que ejercieron la opción de compra o la cesión de 
la opción de compra dentro de un contrato de leasing habitacional suscrito con entidades 
financieras distintas a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, deberán radicar 
dentro de los seis (6) meses siguientes al giro de los recursos, la documentación que 
acredite la adquisición de la vivienda. De no efectuarse la radicación, la Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía iniciará las acciones legales a que haya lugar, para la 
restitución del subsidio conforme a lo establecido en el artículo 2.6.2.1.1.1.8 del Decreto 
1070 de 2015.

Artículo 59. Imposibilidad de llevar a cabo el negocio jurídico. En el evento en que el 
beneficiario no pueda llevar a cabo el negocio jurídico presentado ante la Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía, podrá a su elección:

1. Reintegrar la totalidad de los dineros desembolsados aportando copia del 
comprobante de consignación.

2. Deberá destinar los dineros girados en un nuevo negocio jurídico. El inmueble 
deberá cumplir con las condiciones establecidas en el modelo y deberá comprometerse la 
totalidad del beneficio otorgado con cargo al Fondo de Solidaridad.

Lo anterior, se validará con la escritura pública, el certificado de tradición y libertad, 
licencia de construcción vigente, certificación expedida por la entidad financiera donde 
conste el valor de la deuda hipotecaria, la opción de adquisición de un contrato de leasing 
suscrito por el afiliado con una entidad financiera distinta a la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía, según sea el caso.

Parágrafo 1°. Cuando el beneficiario no pueda llevar a cabo el negocio jurídico 
presentado ante la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, deberá aportar la 
resciliación suscrita entre los contratantes o el documento idóneo que deje sin efectos el 
negocio presentado.

Parágrafo 2°. En el evento en que el beneficiario deba acudir a la jurisdicción ordinaria 
para dirimir el conflicto que impidió llevar a cabo el negocio jurídico, no será exigible la 
presentación de la resciliación a la que hace referencia el parágrafo 1 del presente artículo. 
En este evento deberá aportar los documentos que acrediten el acceso a la jurisdicción 
ordinaria o administrativa.

Parágrafo 3°. La Administración revisará los casos en que por fuerza mayor o caso 
fortuito no se pueda llevar a cabo el negocio jurídico presentado y no se encuentre en las 
situaciones descritas en los parágrafos 1 y 2 del presente artículo.

Artículo 60. Cambio de modalidad de solución de vivienda. En cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 68 del Acuerdo 2 de 2020, la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía, adelantará el procedimiento administrativo para el cambio de la modalidad de 
solución de vivienda con cargo al Fondo de Solidaridad.

Parágrafo. Además de las causales contempladas en el artículo 68 del Acuerdo 2 de 
2020, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía podrá verificar la viabilidad del 
cambio de modalidad con cargo al Fondo de Solidaridad cuando existan razones jurídicas 
que afecten la modalidad del beneficio inicialmente otorgado.

Artículo 61. Pérdida de la calidad de destinatario del fondo de solidaridad. La calidad 
de destinatario del Fondo de Solidaridad establecida en el artículo 56 del Acuerdo 2 de 
2020 se perderá por las siguientes causales:

1. Por ser reintegrado al servicio activo. 
2. Por la exclusión de reconocimiento como beneficiario por parte de las unidades 

ejecutoras.
Parágrafo 1°. La pérdida de la calidad de destinatario de Fondo de Solidaridad no 

aplicará cuando la adjudicación de vivienda o giro de recursos se haya realizado con 
anterioridad a la fecha de expedición de los actos administrativos de reintegro o de 
exclusión de reconocimiento como beneficiarios.

Parágrafo 2°. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía adelantará el proceso 
administrativo correspondiente para declarar la pérdida de la calidad de destinatario del 
Fondo de Solidaridad, con fundamento en las causales señaladas en el presente artículo.

Artículo 62. Pérdida del beneficio con cargo al fondo de solidaridad. Los beneficiarios 
del Fondo de solidaridad perderán el acceso a las modalidades adjudicación de vivienda y 
giro de recursos, cuando se presenten las siguientes situaciones:

1. Renuncia voluntaria del beneficiario, previa solicitud escrita del beneficiario.

2. Vencimiento de los términos establecidos en la presente Resolución.

3. Por beneficiarse de otro subsidio de vivienda por parte del Estado antes de la 
escrituración y registro del inmueble o antes del pago de la totalidad del giro de recursos.

Parágrafo 1°. En el evento que el beneficiario esté incurso en las causales 1 y 2 antes 
descritas, podrá volverse a postular nuevamente en futuras convocatorias y ser reconocido 
como beneficiario del Fondo de Solidaridad por una última vez.

Parágrafo 2°. Para efectos de lo establecido en el artículo 65 del Acuerdo 2 de 2020 y el 
numeral 2 del presente artículo, entiéndase por hacer efectiva la solución de vivienda con 
cargo al Fondo de Solidaridad, la radicación de la aceptación del proyecto seleccionado, 
suscripción de la escritura pública de transferencia de dominio y radicación del trámite de 
pago de giro de recursos.

Parágrafo 3°. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía adelantará el proceso 
administrativo correspondiente para declarar la pérdida del beneficio con cargo al Fondo 
de Solidaridad, con fundamento en las causales señaladas en el presente artículo.

Artículo 63. Reporte al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Surtida la entrega 
material de los inmuebles y realizado el pago total o parcial del giro de recursos, la 
Subgerencia de Vivienda y Proyectos remitirá a la Subgerencia de Atención al Afiliado 
y Operaciones la lista de quienes recibieron el beneficio para que se efectúe el reporte al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

CAPÍTULO IV
Modelo de solución de vivienda leasing habitacional- vivienda leasing

Artículo 64. Condiciones de acceso y aceptación del modelo de solución de vivienda 
leasing habitacional - vivienda leasing. El afiliado para solución de vivienda que acceda 
al modelo de solución de vivienda leasing habitacional - Vivienda Leasing, deberá cumplir 
con las condiciones de carácter financiero, técnico y jurídico establecidas en el manual de 
producto.

Artículo 65. Plazo del crédito de leasing habitacional. El plazo del crédito en el 
modelo de solución de vivienda leasing habitacional - Vivienda Leasing, se determinará 
de la siguiente manera: 

1. Para los afiliados de solución de vivienda, que registren en su cuenta individual 
de veinticuatro (24) a ciento siete (107) cuotas de ahorro mensual obligatorio, el plazo 
del crédito será el número de cuotas de ahorro mensual obligatorio pendientes para el 
cumplimiento de la cuota ciento sesenta y ocho (168) de ahorro mensual obligatorio.

2. Para los afiliados de solución de vivienda que registren en su cuenta individual 
ciento ocho (108) o más cuotas de ahorro mensual obligatorio, el plazo del crédito será 
máximo de setenta y dos (72) meses, contados a partir del desembolso del crédito.

Artículo 66. Pago del ahorro voluntario contractual. El ahorro voluntario contractual 
en virtud del acceso al modelo de solución de vivienda leasing habitacional - Vivienda 
Leasing será descontado de la asignación básica mensual, en caso de no operar la novedad 
de descuento, el afiliado deberá consignar el valor del ahorro voluntario contractual a través 
de los mecanismos que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía establezca.

Artículo 67. Complemento del pago de la opción de adquisición. En el evento 
que los recursos de la cuenta individual y el subsidio para vivienda que se encuentran 
comprometidos como fuente de pago, no alcancen para cubrir el valor total de la opción de 
adquisición, el afiliado para solución de vivienda en calidad de locatario deberá aportar la 
diferencia para completar dicho valor.

Artículo 68. Terminación anticipada y liquidación del contrato de leasing habitacional. 
En el evento en que opere la terminación anticipada del contrato de leasing habitacional, y 
siempre que el afiliado para solución de vivienda en calidad de locatario no haya ejercido 
la opción de adquisición anticipada, deberá reponer la deuda remanente compuesta por los 
intereses disminuidos y dejados de cancelar desde el inicio del contrato hasta la fecha de 
terminación anticipada del mismo.

El pago de la deuda remanente se podrá realizar con los recursos de la cuenta individual 
para cubrir el valor que resulte de la reliquidación, en este caso el afiliado incumplido 
perderá la posibilidad de acceder al subsidio de vivienda.

Artículo 69. Desistimiento de acceso al modelo de solución de vivienda leasing 
habitacional - vivienda leasing. El afiliado para solución de vivienda que acceda al modelo 
solución de vivienda leasing habitacional - Vivienda Leasing podrá desistir del mismo 
mediante informe por escrito a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía antes del 
desembolso de los recursos de la cuenta individual. Con la presentación del desistimiento 
se desbloqueará la cuenta individual.

Si el desistimiento se presenta con posterioridad al desembolso de los recursos de la 
cuenta individual, el afiliado deberá reintegrar la totalidad de los mismos dentro de los 
tres (3) meses siguientes al recibo de la autorización emitida por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía so pena de incumplir el requisito de acceso al subsidio para 
vivienda establecido en el artículo 25 del Decreto Ley 353 de 1994, modificado por el 
artículo 15 de la Ley 973 de 2005 y el artículo 3° de la Ley 1305 de 2009.
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TÍTULO III 
CESANTÍAS

CAPÍTULO ÚNICO
Directrices administrativas y parámetros para el manejo y la administración de 

cesantías
Artículo 70. Trámite de devolución de cesantías. Los trámites de retiro total o parcial 

de cesantías deberán sujetarse a las disposiciones contenidas en el Acuerdo 2 de 2020 y la 
presente Resolución. 

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía se abstendrá de tramitar y 
desembolsar las solicitudes de pago parcial de cesantías para casos que no se encuentren 
taxativamente definidos en la ley y regulados por la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía.

Artículo 71. Retiro de cesantías. En virtud de lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 
1305 de 2009 cualquier retiro parcial o definitivo de cesantías durante la afiliación para 
solución de vivienda, independiente de quién sea el administrador de la prestación, dará 
lugar al incumplimiento de los requisitos de acceso al subsidio de vivienda.

Artículo 72. Devolución de cesantías por solicitud de la unidad ejecutora. En el evento 
que se reciban dineros provenientes de la unidad ejecutora y posteriormente esta solicite el 
reintegro de estos, con ocasión a una inconsistencia o error, la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía procederá a la devolución respectiva sin asumir los costos adicionales 
que se deriven de dicho pago.

Parágrafo. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía no será responsable 
de los dineros que por error haya remitido la unidad ejecutora en caso de que estos 
sean desembolsados al afiliado o terceros, sin que previamente la unidad ejecutora haya 
solicitado su devolución.

Artículo 73. Traslado de cesantías administradas por otra entidad. En el evento de 
solicitud de afiliación extraordinaria, cuando las cesantías sean administradas por un 
fondo privado o público, serán trasladadas para su administración a la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y Policía previa autorización del solicitante.

Lo anterior, será aplicable siempre que las cesantías hayan sido causadas durante el 
servicio activo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional o vinculación laboral con 
el Ministerio de Defensa Nacional o la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

TÍTULO IV
OTROS SERVICIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO I
Leasing cesantías

Artículo 74. Condiciones de acceso y aceptación del mecanismo de financiación 
leasing habitacional. El afiliado para manejo y administración de cesantías que acceda al 
mecanismo· de financiación de leasing habitacional deberá cumplir con las condiciones de 
carácter financiero, técnico y jurídico establecidas en el manual de producto.

Artículo 75. Plazo del crédito de leasing habitacional. Para el mecanismo de 
financiación de leasing habitacional, el plazo máximo del crédito será de doce (12) años.

Artículo 76. Pago del ahorro voluntario contractual. El ahorro voluntario contractual 
en virtud del acceso al mecanismo de financiación de leasing habitacional será descontado 
de la asignación básica mensual, en caso de no operar la novedad de descuento, el afiliado 
deberá consignar el valor del ahorro voluntario contractual a través de los mecanismos que 
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía establezca.

Artículo 77. Complemento del pago de la opción de adquisición. En el evento que los 
recursos de la cuenta individual que se encuentran comprometidos como fuente de pago, 
no alcancen para cubrir el valor total de la opción de adquisición, el afiliado para manejo 
y administración de cesantías en calidad de locatario deberá aportar la diferencia para 
completar dicho valor. 

Artículo 78. Terminación anticipada y liquidación del contrato de leasing habitacional. 
En el evento en que opere la terminación anticipada del contrato de leasing habitacional, y 
siempre que el afiliado para manejo y administración de cesantías en calidad de locatario 
no haya ejercido la opción de adquisición anticipada, deberá reponer la deuda remanente 
compuesta por los intereses disminuidos y dejados de cancelar desde el inicio del contrato 
hasta la fecha de terminación anticipada del mismo.

El pago de la deuda remanente se podrá realizar con los recursos de la cuenta individual 
para cubrir el valor que resulte de la reliquidación.

Artículo 79. Desistimiento de acceso al mecanismo de financiación leasing habitacional. 
El afiliado para manejo y administración de cesantías que acceda al mecanismo de 
financiación leasing habitacional podrá desistir del mismo mediante informe por escrito a 
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía antes del desembolso de los recursos 
de la cuenta individual. Con la presentación del desistimiento se desbloqueará la cuenta 
individual.

CAPÍTULO II
Leasing habitacional para veteranos

Artículo 80. Condiciones de acceso y aceptación del mecanismo de financiación 
leasing habitacional para veteranos. Los afiliados voluntarios Veteranos de la Fuerza 
Pública que accedan al mecanismo de financiación leasing habitacional para Veteranos, 

deberán cumplir las condiciones financieras, técnicas y jurídicas establecidas en el manual 
de producto.

Artículo 81. Plazo del crédito de leasing habitacional para veteranos. El plazo del 
crédito en el mecanismo de financiación leasing habitacional para Veteranos será definido 
por la capacidad de pago del afiliado y tendrá mínimo un término de cinco (05) años y 
máximo de quince (15) años.

Artículo 82. Ejercicio de la opción de adquisición. El afiliado voluntario veterano de 
la Fuerza Pública en su calidad de locatario podrá ejercer la opción de adquisición sobre el 
inmueble que recibió en virtud del contrato leasing habitacional, en los siguientes eventos:

1. A la terminación del contrato de leasing habitacional.
2. En el ejercicio anticipado de la opción de adquisición del inmueble.
Las condiciones de pago de la opción de adquisición se determinarán en el contrato de 

leasing habitacional.
Artículo 83. Desistimiento de acceso al mecanismo de financiación leasing 

habitacional para veteranos. El afiliado voluntario Veterano de la Fuerza Pública que 
acceda al mecanismo de financiación leasing habitacional para Veteranos podrá desistir 
mediante informe por escrito a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía antes de 
que se haya realizado la cesión de la promesa de compraventa a favor de la Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía.

Artículo 84. Terminación anticipada y liquidación del contrato de leasing habitacional. 
En el evento en que opere la terminación anticipada del contrato de leasing habitacional 
y siempre que el afiliado voluntario veterano de la Fuerza Pública en calidad de locatario 
no haya ejercido la opción de adquisición anticipada, se procederá con la liquidación del 
crédito de vivienda de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato de 
leasing habitacional.

TÍTULO V
ÓRDENES JUDICIALES

CAPÍTULO ÚNICO
Cumplimiento de órdenes judiciales decretadas sobre los haberes de la cuenta 

individual
Artículo 85. Inembargabilidad de los aportes de la cuenta individual. De conformidad 

con lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 18 del Decreto Ley 353 de 1994 modificado 
por el artículo 11 de la Ley 973 de 2005, los aportes que reposan en la cuenta individual de 
los afiliados tienen el carácter de inembargables.

En el evento en que un funcionario judicial o administrativo decrete la medida cautelar 
de embargo sobre los aportes de la cuenta individual de un afiliado, la Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía acatará el mandato judicial y dará cumplimiento al 
procedimiento señalado en el Código General del Proceso con relación al embargo de 
recursos que por disposición legal tienen el carácter de inembargables.

Artículo 86. Cumplimiento de las órdenes judiciales. La Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía de conformidad con la normativa aplicable en la materia dará 
cumplimiento a las órdenes judiciales recibidas, dentro del término legal establecido, 
sin perjuicio de la oponibilidad por inembargabilidad de los aportes establecida en el 
parágrafo 4 del artículo 18 del Decreto Ley 353 de 1994 modificado por el artículo 11 de 
la Ley 973 de 2005.

En el evento en el que se presenten dudas o ambigüedades respecto a la orden judicial, 
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía registrará la orden o medida cautelar de 
embargo en la cuenta individual y consultará a la autoridad que la decretó a fin de que sea 
ella quien dé claridad a la orden impartida, para su debido cumplimiento.

Asimismo, se informará a la autoridad judicial o administrativa, para que indique a la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía sobre la aplicación de la orden o medida 
cautelar de embargo, cuando estas excedan los montos máximos de inembargabilidad de 
las cesantías.

Parágrafo 1°. Para el cumplimiento de las medidas cautelares de embargo, la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía realizará la aplicación o registro de conformidad 
con lo establecido en el numeral 10 del artículo 593, numeral 6 del artículo 594 del Código 
General del Proceso, el artículo 134 del Código de la Infancia y la Adolescencia y las 
directrices impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia o aquellos que los 
adicionen, modifiquen o sustituyan.

Parágrafo 2°. La orden expedida por autoridad judicial se presumirá auténtica en tanto 
contenga firma digital, firma electrónica o firma manuscrita de los funcionarios judiciales 
competentes para decretarla y tendrá plenos efectos probatorios mientras no se compruebe 
tacha de falsedad. Igualmente, aun siendo copia goza de la calidad de documento público, 
conforme lo dispone la ley.

Artículo 87. Bloqueo de los aportes de la cuenta individual del afiliado. Cuando 
los valores registrados en la cuenta individual no alcancen a cubrir el monto ordenado 
por la autoridad judicial o administrativa competente, la cuenta individual del afiliado 
permanecerá bloqueada hasta tanto se ejecute el pago total de la medida cautelar. 

Artículo 88. Acuerdos conciliatorios. En el evento que se reciban acuerdos 
conciliatorios en los cuales el afiliado para solución de vivienda comprometa los ahorros e 
intereses de ahorros registrados en la cuenta individual, se realizará el bloqueo preventivo 
de los dineros comprometidos.
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En todo caso sí el afiliado para solución de vivienda, previo al cumplimiento 
de requisitos de acceso al subsidio de vivienda o sin que haya ejercido el derecho de 
postulación, decide dar cumplimiento al acuerdo conciliatorio y retirar los ahorros e 
intereses de ahorros comprometidos deberá adelantar el trámite de desafiliación voluntaria 
regulado en el artículo 160 de la presente Resolución.

Parágrafo 1°. En el evento que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
reciba orden de pago por acuerdo de voluntades que comprometa los ahorros e intereses 
de ahorros registrados en la cuenta individual del afiliado, se procederá con la retención de 
estos, con el fin de garantizarlos y el pago quedará supeditado hasta que el afiliado realice 
trámite de desafiliación voluntaria regulado en el artículo 160 de la presente Resolución.

Parágrafo 2°. Cuando la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía reciba orden 
de pago por acuerdo entre las partes que comprometa las cesantías registradas en la cuenta 
individual del afiliado, no se efectuará el desembolso toda vez que esta no es una causal 
legal para el retiro de estas.

Parágrafo 3°. Se realizará el desbloqueo de los dineros retenidos en el evento que se 
modifique el acuerdo entre las partes.

Artículo 89. Hojas de servicio. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
en su calidad de administradora de las cesantías no realizará bloqueo y pago de las 
obligaciones registradas en la hoja de servicios remitida por la Policía Nacional.

TÍTULO VI
POLÍTICAS GENERALES PARA LA RADICACIÓN DE TRÁMITES

Artículo 90. Identificación biométrica en los trámites. Para adelantar cualquier trámite 
de pago o devolución de aportes ante la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, 
el afiliado debe contar con el enrolamiento e identificación biométrica.

Se exceptúan del enrolamiento biométrico en los sistemas de información de la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía, los siguientes casos:

1. Cuando el afiliado se encuentre privado de la libertad.
2. Cuando el afiliado se encuentre residenciado fuera del país.
Artículo 91. Radicación de trámites. El afiliado radicará de manera presencial en 

cualquiera de los puntos de atención a nivel nacional y puntos móviles cualquier tipo 
de trámite de pago. Se exceptúa la radicación presencial por parte del afiliado en los 
siguientes eventos:

1. Cuando el afiliado se encuentre privado de la libertad.
2. Cuando el afiliado se encuentre residenciado fuera del país.
3. Cuando el afiliado otorgue autorización por escrito con firma y huella legible y 

cotejable al personal de las Oficinas de Enlace, únicamente con ocasión a las visitas 
oficiales que hagan a las unidades militares o de policía, centros de reclusión militar y 
centros penitenciarios. 

4. Cuando se actúe a través de apoderado.
5. Cuando se actúe a través de autorizado.
No se adelantará el proceso de trámite de pago si la solicitud es enviada por correo 

certificado, electrónico o mediante derecho de petición, en atención a las políticas de 
seguridad documental establecidas.

Parágrafo 1°. Las Oficinas de Enlace, como autorizados podrán recibir los trámites 
de desafiliación voluntaria en cualquiera de sus modalidades, de los afiliados que se 
encuentren privados de la libertad.

Parágrafo 2°. Lo dispuesto en los numerales 1, 2, 4 y 5 del presente artículo no 
aplicará para la radicación de los trámites de desafiliación voluntaria en cualquiera de sus 
modalidades.

Parágrafo 3°. Lo dispuesto en el numeral 4 del presente artículo no aplicará para la 
radicación de los trámites de solución de vivienda.

Parágrafo 4°. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía definirá los trámites 
que podrán radicar los afiliados de manera virtual a través de los canales autorizados para 
el efecto.

Artículo 92. Requisitos mínimos del poder. El poder que se presente ante la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía deberá contener como mínimo los siguientes 
requisitos:

1. Poder original.
2. Firma y huella legible del poderdante y del apoderado.
3. Debe ser dirigido a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.
4. Deberá contener la diligencia de presentación personal ante autoridad competente 

con reconocimiento de firma y huella y contenido tanto del poderdante como del apoderado.
5. Cuando se trate de un poder especial, amplio y suficiente deberá especificar el tipo 

de trámite que el apoderado se encuentra facultado a realizar.
En el evento en que el poder especial, amplio y suficiente exceda un (1) mes desde 

su presentación personal, para la radicación del trámite deberá aportarse ratificación con 
firma y huella legible y cotejable.

En el evento en que el poder general otorgado mediante escritura pública exceda tres 
(3) meses desde su otorgamiento deberá presentarse certificado de vigencia expedido por 
la notaría donde se indique si este ha sido modificado o revocado.

Parágrafo. El poder que trata el presente artículo solo podrá ser otorgado para la 
radicación de trámites de retiro parcial de cesantías.

Artículo 93. Requisitos mínimos de la autorización. La autorización que se presente 
ante la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía deberá contener como mínimo los 
siguientes requisitos:

1. Autorización original.
2. Firma y huella legible del afiliado que autoriza. 
3. Debe ser dirigido a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.
4. Debe especificar el tipo de trámite que el autorizado se encuentra facultado a realizar.
Parágrafo. La autorización que trata el presente artículo solo podrá ser otorgada a los 

padres, hijos, hermanos, cónyuge o compañero(a) permanente y se deberá acreditar el 
parentesco conforme al artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 94. Pago de recursos en los trámites de solución de vivienda. En los trámites 
de solución de vivienda el giro de los dineros se realizará únicamente al propietario 
vendedor del inmueble.

Parágrafo. En el evento que sean dos (2) o más propietarios, estos podrán otorgar 
autorización a uno (1) de ellos para que reciba la totalidad de los dineros, esta deberá 
cumplir con los requisitos señalados en el artículo 93 de la presente Resolución y contener 
los datos de la cuenta bancaria del autorizado.

Artículo 95. Pago de recursos en los trámites de retiro parcial de cesantías para 
compra de vivienda. En los trámites de retiro parcial de cesantías para compra de vivienda 
el giro de los dineros se realizará al afiliado.

Parágrafo. Se permitirá el pago al propietario vendedor del inmueble, previa 
autorización del afiliado. En el evento que sean dos (2) o más propietarios, estos podrán 
otorgar autorización a uno (1) de ellos para que reciba la totalidad de los dineros, esta 
deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo 93 de la presente Resolución y 
contener los datos de la cuenta bancaria del autorizado.

Artículo 96. Lineamientos de atención de apoderados en la radicación de trámites. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 96 del Acuerdo 2 de 2020 y con el fin 
de optimizar el servicio prestado a los afiliados que realizan la radicación de trámites de 
manera personal y sin intermediarios, la Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones 
establecerá los días y horarios de atención para la radicación de trámites que se realicen a 
través de apoderados y autorizados.

Artículo 97. Desistimiento del trámite. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía solo atenderá las solicitudes de desistimiento de trámite de pago radicadas por el 
afiliado de forma presencial y personal ante un asesor. Solo procederá el desistimiento del 
trámite de pago cuando la solicitud de desembolso no se encuentre en estado procesado.

Parágrafo. Una vez aceptada la solicitud de desistimiento, se procederá a bloquear 
de manera preventiva el estado del cliente en la cuenta individual. El bloqueo solo podrá 
levantarse previa solicitud radicada por parte del afiliado, de manera presencial y personal 
ante un asesor en cualquiera de los puntos de atención a nivel nacional o puntos móviles.

Artículo 98. Resciliación. Cuando no pueda llevarse a cabo el negocio jurídico de 
solución de vivienda presentado ante la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, 
deberá allegarse resciliación o documento idóneo mediante el cual se deje sin efecto el 
mismo. El documento deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:

1. Información del contrato a resciliar objeto del contrato, fecha de celebración del 
contrato, valor del contrato, descripción del inmueble o número de matrícula inmobiliaria.

2. Obligación entre las partes de la devolución del dinero a la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía y restitución del bien inmueble cuando aplique.

3. Fecha de suscripción de la resciliación o documento idóneo. 
4. Firmas y huellas legibles de los contratantes dentro del negocio jurídico celebrado.
5. La resciliación deberá ser suscrita por el afiliado y propietario vendedor, quienes 

firmaron la promesa de compraventa y deberá presentarse de manera personal y presencial 
por uno de ellos ante un asesor en los puntos de atención a nivel nacional o puntos móviles.

Artículo 99. Registro de matrículas inmobiliarias. La Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía con el fin de ejercer vigilancia y control registrará en los sistemas de 
información el número de matrícula inmobiliaria de los inmuebles objeto de los diferentes 
trámites de vivienda.

En el caso que los inmuebles registrados previamente en trámites de adquisición de 
vivienda sean objeto de nuevos negocios jurídicos en trámites radicados con posterioridad 
ante la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, las matrículas inmobiliarias 
correspondientes se bloquearán y el nuevo trámite no procederá hasta tanto se presente la 
resciliación del negocio previo y el reintegro total de los dineros cuando sea el caso.

Parágrafo 1°. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía se reservará la 
aceptación de trámites que involucren inmuebles que hayan sido objeto de negocios 
jurídicos con presuntas simulaciones.
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Parágrafo 2°. Los inmuebles cuya matrícula inmobiliaria, esté bloqueada por 
encontrarse en trámites en los que se haya identificado una presunta falsedad no podrán 
ser objeto de un nuevo trámite.

Artículo 100. Trámites con presunta falsedad. La Caja Promotora de Vivienda Militar y 
de Policía se abstendrá de procesar trámites en los que se identifique una presunta falsedad 
en la documentación radicada.

Artículo 101. Políticas de operación. Para la recepción y aprobación de los trámites de 
pago establecidos por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, se adoptan los 
siguientes lineamientos de operación:

1. Para radicar cualquier tipo de trámite de pago el afiliado deberá contar con 
enrolamiento e identificación biométrica completa.

2. Para radicar cualquier tipo de trámite de pago el beneficiario deberá contar con 
identificación biométrica.

3. Para todos los trámites de pago y devolución de aportes deberá diligenciarse el 
formulario único de pago (FUP).

4. Para la validación de la identidad de las partes en todos los trámites de pago y 
devolución de aportes, deberá aportarse fotocopia de la cédula de ciudadanía del afiliado, 
del propietario del inmueble, del apoderado o autorizado, del beneficiario o el registro civil 
de nacimiento del beneficiario cuando sea menor de edad; en los eventos en que aplique. 
Lo anterior no será necesario si los mencionados documentos ya reposan en los sistemas 
de información de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

5. Para la radicación de trámites de pago, el afiliado o beneficiario deberá actualizar 
sus datos personales a través del Formato de Conocimiento de Cliente Persona Natural, 
por lo menos una vez al año.

6. Para los trámites de adquisición de vivienda segundo pago y simultáneo en el modelo 
de solución de vivienda - Vivienda 14 se verificará en el certificado de tradición y libertad 
del inmueble, que la descripción del mismo corresponda a una vivienda y coincida con la 
información contenida en la descripción de la escritura pública de compraventa. 

7. Para los trámites de adquisición de vivienda en el modelo anticipado de solución de 
vivienda - Vivienda 8 al momento de confirmar el cumplimiento de las obligaciones del 
modelo, se verificará en la Ventanilla Única de Registro (VUR) la adquisición del inmueble 
a nombre del afiliado y que la descripción del mismo corresponda a una vivienda.

8. Para adelantar un trámite de devolución de aportes por retiro del servicio activo del 
personal del nivel ejecutivo y oficiales de la Policía Nacional con ingreso a partir del 26 de 
mayo de 2000 en los términos del Decreto 1252 del 2000, previo al recibo y aprobación del 
trámite, deberá verificarse en el sistema de información la hoja de servicio, con excepción 
de quienes se hayan retirado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 973 de 
2005 y tengan un saldo registrado en la cuenta individual.

9. En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía no suministrará información sobre sus afiliados a ningún 
tercero, a menos que cuente con autorización o poder otorgado por el afiliado o cuando así 
lo requiera autoridad judicial o administrativa competente.

10. Los afiliados que deseen realizar trámite de desafiliación voluntaria de la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía, deberán efectuar preasesoría de manera 
personal y presencial.

11. Con el fin de verificar, validar y comprobar la documentación, su autenticidad y la 
veracidad de la información presentada por el afiliado o beneficiario, la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía se reserva la facultad de solicitar documentos adicionales a 
los establecidos para cada trámite, conforme a las políticas de seguridad implementadas y 
con el fin de verificar la correcta destinación de los recursos.

12. Los trámites de solución de vivienda solo podrán ser radicados por el afiliado 
titular de la solicitud o a través de autorizado en los términos establecidos en el artículo 93 
de la presente Resolución.

13. Las escrituras públicas de compraventa de inmuebles con subsidio de vivienda de 
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía deberán ser firmadas por el afiliado 
comprador o su apoderado y en cuyo caso solo se podrá apoderar a padres, hijos, hermanos, 
cónyuge o compañero(a) permanente.

Parágrafo. Si existen indicios, sospechas, incertidumbre o cualquier otra circunstancia 
que genere o infiera duda razonable respecto a presuntas o posibles irregularidades en el 
trámite o en el contenido documental que se aporta, la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía solicitará al interesado su aclaración, corrección, adición, complemento o 
sustitución, según sea el caso, y si es procedente, iniciará las acciones e indagaciones 
legales que considere pertinentes. En estos casos, el tiempo de trámite se contará a partir 
de la presentación de la documentación en debida forma.

Cuando la novedad presentada en el trámite o en el contenido documental del mismo, 
no genere acciones o indagaciones jurídicas, dicha documentación se devolverá al afiliado 
para la correspondiente subsanación.

Artículo 102. Avalúos con firmas autorizadas. Los avalúos que deban presentarse para 
los trámites de solución de vivienda que lo requieran, se deberán adelantar con las firmas 
autorizadas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Para el efecto la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía podrá suscribir 
convenios con entidades públicas o privadas tendientes a establecer condiciones favorables 
para los afiliados que soliciten la realización de avalúos. 

Artículo 103. Contenido mínimo del avalúo comercial para solucionar vivienda a 
través de la modalidad vivienda usada - nueva. La Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía tendrá en cuenta el concepto emitido por el perito avaluador, quien deberá 
certificar que la vivienda cumple con los requisitos mínimos de habitabilidad exigidos para 
la adquisición de vivienda usada o nueva contenidos en la presente Resolución, conforme 
a lo dispuesto en el Decreto 1420 de 1998 y demás normas concordantes. De no cumplir 
con dichos requisitos, el trámite no será procedente y le será informado al afiliado.

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía verificará en el avalúo que el valor 
comercial de la solución de vivienda presentada cumpla con los topes mínimos exigidos 
para cada uno de los modelos.

TÍTULO VII
DISPOSICIONES GENERALES Y DOCUMENTACIÓN PARA LA RADICACIÓN 

DE TRÁMITES
Artículo 104. Disposiciones generales para la radicación de trámites. Para la 

radicación de los trámites deberán tenerse en cuenta las siguientes disposiciones:
1. Si la cédula de ciudadanía del afiliado o beneficiario reposa en los sistemas de 

información de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, no será necesario 
anexar fotocopia de esta en el trámite.

2. El formato de conocimiento del cliente persona natural del afiliado o beneficiario 
tendrá vigencia de un (1) año contado a partir de la radicación del trámite, por lo que no 
será necesaria su radicación en cada trámite.

3. En caso de requerir acreditación del parentesco con el afiliado o beneficiario, se 
deberán presentar los documentos enunciados en el artículo 105 de la presente Resolución 
y según sea el caso.

4. Cuando se trate de un trámite con firmas inscritas en el registro de información de la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y Policía, la Entidad se reservará la facultad de exigir 
la presentación de los siguientes documentos:

4.1. Fotocopia del registro único tributario (RUT).
4.2. Certificado de existencia y representación legal.
4.3. Fotocopia del formato conocimiento del cliente persona jurídica.
4.4. Formato de conocimiento del cliente persona natural del representante legal.
4.5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal.
4.6. Fotocopia de la certificación del encargo fiduciario o fiducia mercantil expedida 

por la fiduciaria.
4.7. Los documentos aportados por las firmas inscritas deberán contener firmas y 

huellas cotejables del representante legal o quien haga sus veces. En caso de no encontrarse 
inscrito se eximirá de este requisito con la diligencia de presentación personal. 

5. Para la radicación virtual se deberán aportar los mismos documentos exigidos para 
cada trámite y en el tipo de archivo que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, 
establezca para el efecto.

6. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía se abstendrá de recibir trámites 
de pago en los modelos de solución de vivienda donde se evidencie estipulación a favor 
de tercero.

7. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía podrá verificar condiciones 
adicionales, previa a la radicación de cada uno de los trámites.

8. Cuando el afiliado actúe a través de apoderado o autorizado se deberá aportar copia 
del documento de identidad según corresponda.

Artículo 105. Comprobación de parentesco. La Caja Promotora de Vivienda Militar y 
de Policía, comprobará el parentesco entre el afiliado y sus beneficiarios con la presentación 
de la copia del documento de identidad de cada uno de los beneficiarios solicitantes y los 
siguientes documentos, según sea el caso:

1. Cónyuge:
1.1. Copia del registro civil de matrimonio sin nota marginal de divorcio.
2. Compañero(a) permanente:
2.1. Escritura pública de la declaración de la unión marital de hecho, sentencia judicial 

debidamente ejecutoriada donde se declare la unión marital de hecho, acta emitida por 
centro de conciliación en derecho donde las partes declaren la unión marital de hecho. Y

2.2. Registro civil de nacimiento con nota marginal de la unión marital de hecho.
3. Hijos:
3.1. Copia del registro civil de nacimiento de los hijos.
4. Padres:
4.1. Copia del registro civil de nacimiento del afiliado y/o beneficiario fallecido.
5. Hermanos:
5.1. Copia del registro civil de defunción de los padres.
5.2. Copia del registro civil de nacimiento del afiliado y/o beneficiario fallecido.
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5.3. Copia del registro civil de nacimiento de cada uno de los hermanos(as) solicitantes.
Parágrafo. Cuando el parentesco que se requiera probar sea con un afiliado o 

beneficiario fallecido, se deberá aportar copia del registro civil de defunción.
CAPÍTULO I

Modelo de solución de vivienda- vivienda 14
Artículo 106. Destinación de los aportes y el subsidio para vivienda en el modelo de 

solución de vivienda - vivienda 14. Las modalidades de destinación de los aportes y el 
subsidio para vivienda son las siguientes: 

1. Adquisición de vivienda nueva o usada.
2. Construcción en lote propio.
3. Pago de crédito hipotecario.
4. Adquisición en leasing habitacional.
Artículo 107. Condiciones generales a verificar por la Caja Promotora de Vivienda 

Militar y de Policía en el trámite de pago de vivienda 14. Previo a la radicación del trámite, 
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía verificará las siguientes condiciones 
del afiliado:

1. Que sea afiliado para solución de vivienda a la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía.

2. Que cuente con enrolamiento e identificación biométrica.
3. Que registre ciento sesenta y ocho (168) cuotas de ahorro mensual obligatorio.
Para los soldados e infantes de marina profesionales, con régimen quince (15) años de 

servicios, este requisito se suplirá con el cumplimiento de los quince (15) años de servicio, 
los cuales se acreditan con la certificación de tiempo de servicio expedida por la unidad 
ejecutora, incluyendo los períodos efectivamente laborados como soldado voluntario y 
profesional (contando los meses de alta). Se exceptúa a quienes hayan gestionado una 
nueva afiliación.

4. Que registre el primer aporte con cargo al Fondo de Solidaridad.
5. Que no haya efectuado retiro parcial o total de aportes en la vigencia de la afiliación 

a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.
6. No debe haber recibido subsidio para vivienda por parte del Estado colombiano, 

para lo cual se consultarán aplicativos del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) o la 
entidad que haga sus veces.

7. No registrar bloqueos en la cuenta individual que impidan o afecten el trámite.
8. Consultar el registro de medidas cautelares de embargo reportadas por las unidades 

ejecutoras.
9. Haber efectuado el trámite de pago de aportes para solución de vivienda - primer 

pago.
10. Para los trámites de solución de vivienda - Vivienda 14 primer pago en la modalidad 

vivienda nueva, se deberá aportar avalúo comercial del inmueble con concepto favorable y 
que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 103 de la presente Resolución o 
constancia del avalúo realizado por la entidad financiera y carta de aprobación del crédito 
hipotecario de acuerdo con la vigencia del banco, cuando se evidencie en el certificado 
de tradición y libertad la existencia de una construcción de uso habitacional residencial. 

SECCIÓN I
PRIMER PAGO

Artículo 108. Documentación para el trámite de pago aportes para solución de 
vivienda - primer pago en la modalidad vivienda usada. El afiliado o beneficiario para 
solución de vivienda deberá aportar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario vendedor o representante legal.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del propietario vendedor, 

con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.
3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 

meses, donde se evidencie la construcción de uso habitacional residencial.
4. Original o copia del contrato de promesa de compraventa con las cláusulas exigidas 

por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio, forma de pago, obligación 
de no enajenar por el término de dos (2) años y afectación a vivienda familiar cuando 
aplique) con firma y huella dactilar cotejable que permita la comprobación de la identidad 
de las partes.

5. Avalúo comercial del inmueble con concepto favorable y que cumpla con los 
requisitos establecidos en el artículo 103 de la presente Resolución o constancia del avalúo 
realizado por la entidad financiera y carta de aprobación del crédito hipotecario de acuerdo 
con la vigencia del banco.

6. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 
no superior a tres (3) meses, cuando el propietario vendedor sea persona jurídica.

7. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 

presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 109. Documentación para el trámite de pago aportes para solución de 
vivienda - primer pago en la modalidad vivienda nueva. El afiliado o beneficiario para 
solución de vivienda deberá aportar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario vendedor o representante legal.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del propietario vendedor, 

con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.
3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 

meses.
4. Original o copia del contrato de promesa de compraventa con las cláusulas exigidas 

por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio, forma de pago, obligación 
de no enajenar por el término de dos (2) años y afectación a vivienda familiar cuando 
aplique) con firma y huella dactilar cotejable que permita la comprobación de la identidad 
de las partes.

Cuando no exista promesa de compraventa se podrá suplir con la presentación del 
formato de vinculación al encargo fiduciario o carta de instrucción. 

5. Fotocopia del contrato de fiducia mercantil y sus respectivas modificaciones, si hay 
lugar a ello.

6. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la constructora y 
de la fiduciaria con fecha de expedición no superior a tres (3) meses, cuando el propietario 
vendedor sea persona jurídica.

7. Fotocopia del registro único tributario (RUT) del patrimonio autónomo, consorcio, 
unión temporal o carteras colectivas.

8. Fotocopia de la licencia de construcción (vigente cuando aplique).
9. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 

solución de vivienda - Vivienda 14.
Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 

original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 110. Documentación para el trámite de pago aportes para solución de vivienda 
- primer pago en la modalidad construcción en lote propio. El afiliado o beneficiario para 
solución de vivienda deberá allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del contratista o representante legal.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del contratista, con fecha 

de expedición no superior a tres (3) meses.
3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 

meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad del inmueble a 
nombre del afiliado o su cónyuge o compañero(a) permanente.

4. Original o copia del contrato de obra donde se especifique fecha de inicio y 
terminación, objeto, dirección del inmueble, número de la tarjeta profesional del 
contratista, partes y modalidad de contratación, debe incluir las cláusulas exigidas por la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio, forma de pago, obligación de no 
enajenar por el término de dos (2) años) con firma y huella dactilar cotejable que permita 
la comprobación de la identidad de las partes.

Al momento de la declaración de la construcción mediante escritura pública se deberá 
dejar constancia del origen de los dineros con los cuales se realizó la construcción.

5. Fotocopia de la licencia de construcción vigente.
6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañero(a) permanente 

cuando este sea el propietario del lote.
7. Cuando el propietario del lote sea el cónyuge o compañero(a) permanente, deberá 

aportar el documento que acredite la existencia del parentesco de conformidad con el 
artículo 105 de la presente Resolución.

8. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14. 

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 111. Documentación para el trámite de pago aportes para solución de 
vivienda - primer pago en la modalidad cesión de la opción de adquisición del inmueble 
en contrato de leasing habitacional suscrito con entidades financieras distintas a la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía. El afiliado o beneficiario para solución de 
vivienda deberá allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cedente.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del cedente o la entidad 

financiera, con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.
3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 

meses, donde se evidencie la construcción de uso habitacional residencial.
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4. Original o copia del contrato de cesión de la opción de adquisición del leasing 
habitacional, con las cláusulas exigidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía (precio, forma de pago, obligación de no enajenar por el término de dos (2) años 
y afectación a vivienda familiar cuando aplique) con firma y huella dactilar cotejable que 
permita la comprobación de la identidad de las partes.

5. Carta de la entidad financiera donde autoriza la cesión de la opción de adquisición y 
la información para el desembolso.

6. Fotocopia del contrato de leasing habitacional.

7. Certificación expedida por la entidad financiera con quien se suscribió el contrato de 
leasing habitacional, en el que se certifique el valor de la opción de adquisición del leasing 
habitacional y el número de obligación a la que se deben girar los recursos, con fecha de 
expedición no superior a un (1) mes.

8. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la entidad financiera 
con la cual se suscribió el contrato de leasing habitacional con fecha de expedición no 
superior a tres (3) meses, emitido por la Superintendencia Financiera.

9. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

SECCIÓN II

SEGUNDO PAGO

Artículo 112. Documentación para el trámite de reconocimiento y pago del subsidio 
de vivienda para solución de vivienda - segundo pago en las modalidades vivienda usada 
y nueva. El afiliado o beneficiario para solución de vivienda deberá allegar los siguientes 
documentos:

1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del propietario vendedor, 
con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.

2. Certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no superior a tres (3) 
meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad del inmueble a 
nombre del afiliado y se evidencie la construcción de uso habitacional residencial.

3. Fotocopia de la escritura pública de compraventa a nombre del beneficiario del 
subsidio con las cláusulas exigidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía (precio, forma de pago, obligación de no enajenar por el término de dos (2) años y 
afectación a vivienda familiar cuando aplique).

4. Avalúo comercial del inmueble con concepto favorable y que cumpla con los 
requisitos establecidos en el artículo 103 de la presente Resolución o constancia del avalúo 
realizado por la entidad financiera y carta de aprobación del crédito hipotecario de acuerdo 
con la vigencia del banco.

Parágrafo. En el evento que el afiliado se encuentre ante la imposibilidad de llevar a 
cabo el primer negocio jurídico de compraventa, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 98 de la presente Resolución y presentar nuevamente los documentos 
requeridos según la modalidad, para efectuar el trámite de reconocimiento y pago del 
subsidio de vivienda.

Artículo 113. Documentación para el trámite de reconocimiento y pago del subsidio 
para solución de vivienda - segundo pago en la modalidad construcción en lote propio. El 
afiliado o beneficiario para solución de vivienda deberá allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del contratista, con fecha 
de expedición no superior a tres (3) meses.

2. Fotocopia del certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no superior 
a tres (3) meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad del 
inmueble a nombre del afiliado, cónyuge o compañero(a) permanente y se evidencie la 
construcción de uso habitacional residencial.

3. Fotocopia de la escritura pública de declaración de construcción en lote propio a 
nombre del beneficiario del subsidio con las cláusulas exigidas por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía (precio y forma de pago, obligación de no enajenar por el 
término de dos (2) años).

Artículo 114. Documentación para el trámite de reconocimiento y pago del subsidio 
para solución de vivienda - segundo pago en la modalidad cesión de la opción de 
adquisición del inmueble en contrato de leasing habitacional suscrito con entidades 
financieras distintas a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. El afiliado o 
beneficiario para solución de vivienda deberá allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del cedente o la entidad 
financiera, con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.

2. Certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no superior a tres (3) 
meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad del inmueble a 
nombre del afiliado y la construcción de uso habitacional residencial.

3. Fotocopia de la escritura pública de compraventa a nombre del afiliado con las 
cláusulas exigidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio y forma 
de pago, obligación de no enajenar por el término dos (2) años y afectación a vivienda 
familiar cuando aplique).

SECCIÓN III

PAGOS SIMULTÁNEOS

Artículo 115. Documentación para el trámite de solución de vivienda - pago simultáneo 
en la modalidad vivienda usada. El afiliado o beneficiario para solución de vivienda deberá 
allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario vendedor o representante legal.

2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del propietario vendedor, 
con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.

3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 
meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad del inmueble a 
nombre del afiliado y se evidencie la construcción de uso habitacional residencial.

4. Fotocopia de la escritura pública de compraventa a nombre del beneficiario del 
subsidio con las cláusulas exigidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía (precio, forma de pago, obligación de no enajenar por el término de dos (2) años y 
afectación a vivienda familiar cuando aplique).

5. Avalúo comercial del inmueble con concepto favorable y que cumpla con los 
requisitos establecidos en el artículo 103 de la presente Resolución o constancia del avalúo 
realizado por la entidad financiera y carta de aprobación del crédito hipotecario de acuerdo 
con la vigencia del banco.

6. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 
no superior a tres (3) meses, cuando el propietario vendedor sea persona jurídica.

7. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 116. Documentación para el trámite de solución de vivienda - pago simultáneo 
en la modalidad vivienda nueva. El afiliado o beneficiario para solución de vivienda deberá 
allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario vendedor o representante legal.

2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del propietario vendedor, 
con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.

3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 
meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad del inmueble a 
nombre del afiliado y se evidencie la construcción de uso habitacional residencial. 

4. Fotocopia de la escritura pública de compraventa a nombre del beneficiario del 
subsidio con las cláusulas exigidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía (precio, forma de pago, obligación de no enajenar por el término de dos (2) años y 
afectación a vivienda familiar cuando aplique).

5. Avalúo comercial del inmueble con concepto favorable y que cumpla con los 
requisitos establecidos en el artículo 103 de la presente Resolución o constancia del avalúo 
realizado por la entidad financiera y carta de aprobación del crédito hipotecario de acuerdo 
con la vigencia del banco.

6. Fotocopia del contrato de fiducia mercantil y sus respectivas modificaciones, si hay 
lugar a ello.

7. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la constructora y 
de la fiduciaria con fecha de expedición no superior a tres (3) meses, cuando el propietario 
vendedor sea persona jurídica.

8. Fotocopia del registro único tributario (RUT) del patrimonio autónomo, consorcio, 
unión temporal o carteras colectivas.

9. Fotocopia de la licencia de construcción (vigente cuando aplique).

10. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 117. Documentación para el trámite de solución de vivienda - pago simultáneo 
en la modalidad construcción en lote propio. El afiliado o beneficiario para solución de 
vivienda deberá allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del contratista o representante legal.
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2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del contratista, con fecha 
de expedición no superior a tres (3) meses.

3. Fotocopia del certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no superior 
a tres (3) meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad del 
inmueble a nombre del afiliado, cónyuge o compañero(a) permanente y se evidencie la 
construcción de uso habitacional residencial.

4. Original o copia del contrato de obra donde se especifique fecha de inicio y 
terminación, objeto, dirección del inmueble, número de la tarjeta profesional del 
contratista, partes y modalidad de contratación, debe incluir las cláusulas exigidas por la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio, forma de pago, obligación de no 
enajenar por el término de dos (2) años) con firma y huella dactilar cotejable que permita 
la comprobación de la identidad de las partes.

5. Fotocopia de la escritura pública de declaración de construcción en lote propio a 
nombre del beneficiario del subsidio con las cláusulas exigidas por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía (precio y forma de pago, obligación de no enajenar por el 
término de dos (2) años).

6. Fotocopia de la licencia de construcción (vigente cuando aplique).

7. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañero(a) permanente 
cuando este sea el propietario del lote.

8. Cuando el propietario del lote sea el cónyuge o compañero(a) permanente, deberá 
aportar el documento que acredite la existencia del parentesco de conformidad con el 
artículo 105 de la presente Resolución.

9. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 118. Documentación para el trámite de pago simultáneo en la modalidad 
pago total o parcial del crédito hipotecario para vivienda. El afiliado o beneficiario para 
solución de vivienda deberá allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia del certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no superior 
a tres (3) meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad del 
inmueble a nombre del afiliado y la construcción de uso habitacional residencial.

2. Fotocopia de la certificación del saldo de crédito hipotecario para vivienda expedido 
por entidad financiera, con fecha de expedición no superior a un (1) mes, en donde se 
evidencie que el titular del crédito es el afiliado. Cuando se trate de compra de cartera por 
otra entidad financiera distinta a la registrada en el certificado de tradición y libertad, deberá 
anexarse la respectiva certificación de compra o venta de cartera. El saldo del crédito debe 
ser igual o superior al valor del subsidio de acuerdo con el régimen y categoría.

3. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 119. Documentación para el trámite de pago simultáneo en caso de ejercer 
la opción de adquisición en un contrato leasing habitacional suscrito con entidades 
financieras distintas a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. El afiliado o 
beneficiario para solución de vivienda deberá allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia del certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no superior 
a tres (3) meses, donde se evidencie la construcción de uso habitacional residencial.

2. Copia del contrato de leasing habitacional donde se evidencie que el afiliado tiene 
la calidad de locatario.

3. Certificación expedida por la entidad financiera con quien se suscribió el contrato de 
leasing habitacional, donde se certifique el valor de la opción de adquisición y el número 
de obligación a la que se deberán girar los recursos, con fecha de expedición no superior 
a un (1) mes.

4. Carta de compromiso suscrita por el afiliado donde se obliga a presentar dentro de 
los tres (3) meses siguientes al giro de los recursos, fotocopia del certificado de tradición 
y libertad y copia de la escritura pública de compraventa con las cláusulas de la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio, forma de pago, obligación de no 
enajenar por el término de dos (2) años y afectación a vivienda familiar cuando aplique).

5. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la entidad financiera 
con la cual se suscribió el contrato de leasing habitacional con fecha de expedición no 
superior a tres (3) meses, emitido por la Superintendencia Financiera.

6. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

CAPÍTULO II
Modelo anticipado de solución de vivienda - vivienda 8

Artículo 120. Destinación de los aportes en el modelo anticipado de solución 
de vivienda - vivienda 8. Las modalidades de destinación de los aportes en el modelo 
anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8, son las siguientes:

1. Adquisición de vivienda nueva o usada.
2. Leasing habitacional.
Artículo 121. Condiciones generales a verificar por parte de la Caja Promotora de 

Vivienda Militar y de Policía en el trámite de pago vivienda. 8. Previo a la radicación 
del trámite, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía verificará las siguientes 
condiciones:

1. Debe ser afiliado a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.
2. Debe contar con enrolamiento e identificación biométrica.
3. Debe cumplir noventa y seis (96) cuotas aportadas u ocho (8) años de servicio activo 

para el caso de soldados e infantes de marina profesionales, con régimen de quince (15) 
años de servicio.

Para los soldados e infantes de marina profesionales, con régimen quince (15) años de 
servicios, este requisito se acreditará con la certificación de tiempo de servicio expedida 
por la unidad ejecutora, incluyendo los períodos efectivamente laborados como soldado 
voluntario y profesional (contando los meses de alta). Se exceptúa a quienes hayan 
gestionado una nueva afiliación.

4. No debe haber efectuado retiro parcial o total de aportes en la vigencia de la 
afiliación a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, incluyendo cesantías 
independientemente de quién las administre.

5. Verificar bloqueos en la cuenta individual.
6. Consultar el registro de medidas cautelares de embargo reportadas por las unidades 

ejecutoras. 
Artículo 122. Documentación para el trámite de pago de aportes solución de vivienda 

anticipada - vivienda 8 en la modalidad vivienda usada. El afiliado o beneficiario para 
solución de vivienda deberá allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario vendedor o representante legal.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del propietario vendedor, 

con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.
3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 

meses, donde se evidencie la construcción de uso habitacional residencial.
4. Original o copia del contrato de promesa de compraventa con las cláusulas exigidas 

por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio, forma de pago y afectación 
a vivienda familiar cuando aplique) con firma y huella dactilar cotejable que permita la 
comprobación de la identidad de las partes.

5. Avalúo comercial del inmueble con concepto favorable y que cumpla con los 
requisitos establecidos en el artículo 103 de la presente Resolución o constancia del avalúo 
realizado por la entidad financiera y carta de aprobación del crédito hipotecario de acuerdo 
con la vigencia del banco.

6. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 
no superior a tres (3) meses, cuando el propietario vendedor sea persona jurídica.

7. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo 
anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 123. Documentación para el trámite de pago de aportes para solución de 
vivienda anticipada - vivienda 8 en la modalidad vivienda nueva. El afiliado o beneficiario 
para solución de vivienda deberá allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario vendedor o representante legal.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del propietario vendedor, 

con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.
3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 

meses.
4. Original o copia del contrato de promesa de compraventa con las cláusulas exigidas 

por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio, forma de pago y afectación 
a vivienda familiar cuando aplique) con firma y huella dactilar cotejable que permita la 
comprobación de la identidad de las partes.

Cuando no exista promesa de compraventa se podrá suplir con la presentación del 
formato de vinculación al encargo fiduciario o carta de instrucción.
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5. Avalúo comercial del inmueble cuando se trate vivienda nueva construida, con 
concepto favorable y que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 103 de la 
presente Resolución o constancia del avalúo realizado por la entidad financiera y carta de 
aprobación del crédito hipotecario de acuerdo con la vigencia del banco.

En el evento en que la solución de vivienda que se pretenda adquirir sea nueva sobre 
planos, no se aportará el avalúo comercial. Las condiciones de la vivienda se validarán con 
la promesa de compraventa cuando aplique.

6. Fotocopia del contrato de fiducia mercantil y sus respectivas modificaciones, si hay 
lugar a ello.

7. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la constructora y 
de la fiduciaria con fecha de expedición no superior a tres (3) meses, cuando el propietario 
vendedor sea persona jurídica.

8. Fotocopia del registro único tributario (RUT) del patrimonio autónomo, consorcio, 
unión temporal o carteras colectivas.

9. Fotocopia de la licencia de construcción (vigente cuando aplique).
10. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo 

anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8.
Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 

original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 124. Documentación para el trámite de pago de aportes para solución de 
vivienda anticipada - vivienda 8 en la modalidad ejercicio de la opción de adquisición 
de un inmueble en contrato de leasing habitacional suscrito con entidades financieras 
distintas a Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. El afiliado o beneficiario para 
solución de vivienda deberá allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia del certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no superior 
a tres (3) meses, donde se evidencie la construcción de uso habitacional residencial.

2. Copia del contrato de leasing habitacional donde se evidencie que el afiliado tiene 
la calidad de locatario.

3. Certificación expedida por la entidad financiera con quien se suscribió el contrato de 
leasing habitacional, donde se certifique el valor del canon inicial o el valor de la opción 
de adquisición y el número de obligación a la que se deberán girar los recursos, con fecha 
de expedición no superior a un (1) mes.

4. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la entidad financiera 
con la cual se suscribió el contrato de leasing habitacional con fecha de expedición no 
superior a tres (3) meses, emitido por la Superintendencia Financiera.

5. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo 
anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución. 

CAPÍTULO III

Modelo fondo de solidaridad

Artículo 125. Condiciones generales a verificar por parte de la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía en la postulación y la radicación del trámite de solución de 
vivienda con cargo al modelo fondo de solidaridad. Previo a la radicación de la postulación 
y radicación del trámite de pago según sea el caso la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía verificará las siguientes condiciones:

1. Que el afiliado principal y/o beneficiario según sea el caso sea afiliado a la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

2. No debe haber recibido subsidio para vivienda por parte del Estado colombiano, 
para lo cual se consultarán aplicativos del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) o la 
entidad que haga sus veces.

3. Ser beneficiario del afiliado para solución de vivienda fallecido, con o sin disfrute 
de pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro según sea el caso.

4. Ser afiliado para solución de vivienda retirado o desvinculado del servicio activo 
en condición de discapacidad (psicofísica), con o sin derecho al disfrute de pensión de 
invalidez según sea el caso.

5. Ser soldado o infante de marina profesional o voluntario, pensionado por invalidez 
y que el reconocimiento pensional sea anterior al 21 de julio de 2005, el presente requisito 
solo aplica para Fondo de Solidaridad Proyectos y Mecanismos Especiales.

6. Contar con veinticuatro (24) cuotas de ahorro mensual obligatorio registradas y sin 
ninguna afectación en la cuenta individual, el presente requisito solo aplica para Fondo de 
Solidaridad Proyectos y Mecanismos Especiales.

7. Contar con el primer aporte con destino al Fondo de Solidaridad.

8. Verificar bloqueos en la cuenta individual.

9. Consultar el registro de medidas cautelares de embargo reportadas por las unidades 
ejecutoras.

10. No haber efectuado retiro parcial o total de aportes durante la afiliación, incluyendo 
cesantías independientemente de quién las administre.

11. Que se encuentre dentro de los términos para hacer efectiva la solución de vivienda 
con cargo al Fondo de Solidaridad, de acuerdo con la notificación del acto administrativo 
que adopta el listado de resultados de beneficiarios de la convocatoria emitido por la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Artículo 126. Documentación para el trámite de postulación requerida al afiliado 
retirado o desvinculado por disminución de la capacidad psicofísica con o sin derecho al 
disfrute de pensión de invalidez. El afiliado para solución de vivienda deberá allegar los 
siguientes documentos:

1. Formato solicitud de postulación al Fondo de Solidaridad debidamente diligenciado.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del afiliado. 
3. Fotocopia del acto administrativo de retiro o desvinculación debidamente 

ejecutoriado según sea el caso.
4. Fotocopia del acta de junta médica laboral debidamente ejecutoriada.
5. Fotocopia del acto administrativo de reconocimiento de pensión por invalidez 

debidamente ejecutoriado cuando aplique.
Artículo 127. Documentación para el trámite de postulación requerida a los 

beneficiarios del afiliado fallecido. El beneficiario del afiliado fallecido para solución de 
vivienda deberá allegar los siguientes documentos:

1. Formato solicitud de postulación al Fondo de Solidaridad debidamente diligenciado.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los beneficiarios o registro civil de 

nacimiento cuando sea menor de edad.
3. Fotocopia de los actos administrativos donde se realizó el reconocimiento de las 

prestaciones sociales, debidamente ejecutoriados, según sea el caso.
4. Fotocopia de los actos administrativos donde se realizó el reconocimiento de pensión 

o sustitución de pensión, debidamente ejecutoriados, según sea el caso.
En caso de no existir acto de reconocimiento de pensión o sustitución de pensión, 

se deberá aportar certificación de la unidad ejecutora donde se indique que no hubo 
reconocimiento pensional, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes al momento de 
la recepción de documentos.

5. Fotocopia de registro civil de defunción del afiliado.
Artículo 128. Documentación para el trámite de postulación requerida al afiliado 

voluntario para el modelo fondo de solidaridad-proyectos y mecanismos especiales. El 
afiliado voluntario para solución de vivienda deberá allegar los siguientes documentos:

1. Formato solicitud de postulación al Fondo de Solidaridad debidamente diligenciado.
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del afiliado.
3. Fotocopia acta junta médico laboral debidamente ejecutoriada.

SECCIÓN I
PRIMER PAGO

Artículo 129. Documentación para el trámite de pago giro de recursos primer pago en 
la modalidad vivienda usada. El afiliado o beneficiario de giro de recursos deberá aportar 
los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario vendedor o representante legal.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del propietario vendedor, 

con fecha de expedición no superior a tres (3) meses. 
3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 

meses, donde se evidencie la construcción de uso habitacional residencial.
4. Original o copia del contrato de promesa de compraventa con las cláusulas exigidas 

por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio, forma de pago con cargo 
al Fondo de Solidaridad, obligación de no enajenar por el término de dos (2) años y 
afectación a vivienda familiar cuando aplique) con firma y huella dactilar cotejable que 
permita la comprobación de la identidad de las partes.

5. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 
no superior a tres (3) meses, cuando el propietario vendedor sea persona jurídica.

6. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 130. Documentación para el trámite de pago giro de recursos primer pago en 
la modalidad vivienda nueva. El afiliado o beneficiario de giro de recursos deberá aportar 
los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario vendedor o representante legal.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del propietario vendedor, 

con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.
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3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 
meses.

4. Original o copia del contrato de promesa de compraventa con las cláusulas exigidas 
por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio, forma de pago con cargo 
al Fondo de Solidaridad, obligación de no enajenar por el término de dos (2) años y 
afectación a vivienda familiar cuando aplique) con firma y huella dactilar cotejable que 
permita la comprobación de la identidad de las partes.

Cuando no exista promesa de compraventa se podrá suplir con la presentación del 
formato de vinculación al encargo fiduciario o carta de instrucción.

5. Fotocopia del contrato de fiducia mercantil y sus respectivas modificaciones, si hay 
lugar a ello.

6. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la constructora y 
de la fiduciaria con fecha de expedición no superior a tres (3) meses, cuando el propietario 
vendedor sea persona jurídica.

7. Fotocopia del registro único tributario (RUT) del patrimonio autónomo, consorcio, 
unión temporal o carteras colectivas.

8. Fotocopia de la licencia de construcción (vigente cuando aplique).
9. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 

solución de vivienda - Vivienda 14.
Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 

original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 131. Documentación para el trámite de pago giro de recursos primer pago en 
la modalidad construcción sobre lote. El afiliado o beneficiario de giro de recursos deberá 
aportar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del contratista o representante legal.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del contratista, con fecha 

de expedición no superior a tres (3) meses.
3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 

meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad del inmueble a 
nombre del afiliado, beneficiario o integrante del núcleo familiar.

4. Original o copia del contrato de obra donde especifique inicio y terminación de la 
obra, objeto, dirección del inmueble, número de la tarjeta profesional del contratista, partes 
y modalidad de contratación debe incluir las cláusulas exigidas por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía (precio, forma de pago con cargo al Fondo de Solidaridad de 
conformidad con el oficio emitido por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, 
obligación de no enajenar por el término de dos (2) años) con firma y huella dactilar 
cotejable que permita la comprobación de la identidad de las partes.

Al momento de la declaración de la construcción mediante escritura pública se deberá 
dejar constancia del origen de los dineros con los cuales se realizó la construcción.

5. Fotocopia de la licencia de construcción vigente.
6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañero(a) permanente o del 

integrante del núcleo familiar cuando este sea el propietario del lote.
7. Cuando el propietario del lote sea el cónyuge o compañero(a) permanente o de un 

integrante del núcleo familiar, deberá aportar el documento que acredite la existencia del 
parentesco de conformidad con el artículo 105 de la presente Resolución.

8. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 132. Documentación para el trámite de pago giro de recursos primer pago 
en la modalidad cesión de la opción de adquisición del inmueble en contrato de leasing 
habitacional suscrito con entidades financieras distintas a la caja promotora de vivienda 
militar y de policía. El afiliado o beneficiario para solución de vivienda deberá allegar los 
siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cedente.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del cedente o la entidad 

financiera, con fecha de expedición no superior a tres (3) meses. 
3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 

meses, donde se evidencie la construcción de uso habitacional residencial.
4. Fotocopia del contrato de cesión de la opción de adquisición del leasing habitacional, 

con las cláusulas exigidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio, 
forma de pago con cargo al Fondo de Solidaridad de conformidad con el oficio emitido 
por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, obligación de no enajenar por el 
término de dos (2) años y afectación a vivienda familiar cuando aplique) con firma y huella 
dactilar cotejable que permita la comprobación de la identidad de las partes.

5. Carta de la entidad financiera donde autoriza la cesión de la opción de adquisición y 
la información para el desembolso.

6. Fotocopia del contrato de leasing habitacional.
7. Certificación expedida por la entidad financiera con quien se suscribió el contrato de 

leasing habitacional, en el que se certifique el valor de la opción de adquisición del leasing 
habitacional y el número de obligación a la que se deben girar los recursos, con fecha de 
expedición no superior a un (1) mes.

8. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la entidad financiera 
con la cual se suscribió el contrato de leasing habitacional con fecha de expedición no 
superior a tres (3) meses, emitido por la Superintendencia Financiera.

9. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

SECCIÓN II
SEGUNDO PAGO

Artículo 133. Documentación para el trámite de pago giro de recursos segundo pago 
en las modalidades vivienda usada y nueva. El afiliado o beneficiario de giro de recursos 
deberá aportar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del propietario vendedor, 
con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.

2. Certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no superior a tres (3) 
meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad del inmueble a 
nombre del afiliado y se evidencie la construcción de uso habitacional residencial.

3. Fotocopia de la escritura pública de compraventa a nombre del beneficiario del 
subsidio con las cláusulas exigidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
(precio, forma de pago con cargo al Fondo de Solidaridad de conformidad con el oficio 
emitido por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, obligación de no enajenar 
por el término de dos (2) años y afectación a vivienda familiar cuando aplique). 

Artículo 134. Documentación para el trámite de pago giro de recursos segundo pago 
en la modalidad construcción sobre lote. El afiliado o beneficiario de giro de recursos 
deberá aportar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del contratista, con fecha 
de expedición no superior a tres (3) meses.

2. Fotocopia del certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no 
superior a tres (3) meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad 
del inmueble a nombre del afiliado, beneficiario o integrante del núcleo familiar y la 
construcción de uso habitacional residencial.

3. Fotocopia de la escritura pública de declaración de construcción sobre lote a 
nombre del beneficiario del subsidio con las cláusulas exigidas por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía (precio, forma de pago con cargo al Fondo de Solidaridad de 
conformidad con el oficio emitido por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, 
obligación de no enajenar por el término de dos (2) años).

Artículo 135. Documentación para el trámite de pago giro de recursos segundo 
pago en la modalidad cesión de la opción de adquisición del inmueble en contrato de 
leasing habitacional suscrito con entidades financieras distintas a la caja promotora de 
vivienda militar y de policía. El afiliado o beneficiario de giro de recursos deberá allegar 
los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del cedente o la entidad 
financiera, con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.

2. Certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no superior a tres (3) 
meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad del inmueble a 
nombre del afiliado o beneficiario y la construcción de uso habitacional residencial.

3. Carta de compromiso suscrita por el afiliado o beneficiario donde se obliga a 
presentar dentro de los tres (3) meses siguientes al giro de los recursos, fotocopia del 
certificado de tradición y libertad y copia de la escritura pública de compraventa con las 
cláusulas de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio y forma de pago, 
obligación de no enajenar por el término de dos (2) años y afectación a vivienda familiar 
cuando aplique).

SECCIÓN III
PAGO SIMULTÁNEO

Artículo 136. Documentación para el trámite de pago giro de recursos pago simultáneo 
en la modalidad vivienda usada. El afiliado o beneficiario de giro de recursos deberá 
aportar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario vendedor o representante legal.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del propietario vendedor, 

con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.
3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 

meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad del inmueble 
a nombre del afiliado o beneficiario y se evidencie la construcción de uso habitacional 
residencial. 
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4. Fotocopia de la escritura pública de compraventa a nombre del beneficiario del 
subsidio con las cláusulas exigidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
(precio, forma de pago con cargo al Fondo de Solidaridad de conformidad con el oficio 
emitido por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, obligación de no enajenar 
por el término de dos (2) años y afectación a vivienda familiar cuando aplique).

5. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 
no superior a tres (3) meses, cuando el propietario vendedor sea persona jurídica.

6. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 137. Documentación para el trámite de pago giro de recursos pago simultáneo 
en la modalidad vivienda nueva. El afiliado o beneficiario de giro de recursos deberá 
aportar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario vendedor o representante legal.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del propietario vendedor, 

con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.
3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 

meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad del inmueble 
a nombre del afiliado o beneficiario y se evidencie la construcción de uso habitacional 
residencial.

4. Fotocopia de la escritura pública de compraventa a nombre del beneficiario del 
subsidio con las cláusulas exigidas por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
(precio, forma de pago con cargo al Fondo de Solidaridad de conformidad con el oficio 
emitido por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, obligación de no enajenar 
por el término de dos (2) años y afectación a vivienda familiar cuando aplique).

5. Fotocopia del contrato de fiducia mercantil y sus respectivas modificaciones, si hay 
lugar a ello.

6. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la constructora y 
de la fiduciaria con fecha de expedición no superior a tres (3) meses, cuando el propietario 
vendedor sea persona jurídica.

7. Fotocopia del registro único tributario (RUT) del patrimonio autónomo, consorcio, 
unión temporal o carteras colectivas.

8. Fotocopia de la licencia de construcción (vigente cuando aplique).
9. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 

solución de vivienda - Vivienda 14.
Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 

original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución. 

Artículo 138. Documentación para el trámite de pago giro de recursos pago simultáneo 
en la modalidad construcción sobre lote. El afiliado o beneficiario de giro de recursos 
deberá aportar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del contratista o representante legal.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del contratista, con fecha 

de expedición no superior a tres (3) meses.
3. Fotocopia del certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no superior 

a tres (3) meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad del 
inmueble a nombre del afiliado, beneficiario o integrante del núcleo familiar y se evidencie 
la construcción de uso habitacional residencial.

4. Fotocopia de la escritura pública de declaración de construcción sobre lote a 
nombre del beneficiario del subsidio con las cláusulas exigidas por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía (precio, forma de pago con cargo al Fondo de Solidaridad de 
conformidad con el oficio emitido por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, 
obligación de no enajenar por el término de dos (2) años).

5. Fotocopia de la licencia de construcción (vigente cuando aplique).
6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañero(a) permanente o del 

integrante del núcleo familiar cuando este sea el propietario del lote.
7. Cuando el propietario del lote sea el cónyuge o compañero(a) permanente o de un 

integrante del núcleo familiar, deberá aportar el documento que acredite la existencia del 
parentesco de conformidad con el artículo 105 de la presente Resolución.

8. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 139. Documentación para el trámite de pago giro de recursos pago simultáneo 
en la modalidad pago total o parcial del crédito hipotecario para vivienda. El afiliado o 
beneficiario de giro de recursos deberá aportar los siguientes documentos:

1. Fotocopia del certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no 
superior a tres (3) meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad 
del inmueble a nombre del afiliado, beneficiario o integrante del núcleo familiar y la 
construcción de uso habitacional residencial.

2. Fotocopia de la certificación del saldo de crédito hipotecario para vivienda expedido 
por entidad financiera, con fecha de expedición no superior a un (1) mes, en donde se 
evidencie que el titular del crédito es el afiliado, beneficiario o el representante legal de 
este último cuando sea menor de edad o un integrante de su núcleo familiar. Cuando se trate 
de compra de cartera por otra entidad financiera distinta a la registrada en el certificado 
de tradición y libertad, deberá anexarse la respectiva certificación de compra o venta de 
cartera. El saldo del crédito debe ser igual o superior al valor del subsidio de acuerdo con 
el régimen y categoría. 

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañero(a) permanente o del 
integrante del núcleo familiar cuando este sea el propietario del bien inmueble.

4. Cuando el propietario del bien inmueble sea el cónyuge o compañero(a) permanente 
o de un integrante del núcleo familiar, deberá aportar el documento que acredite la 
existencia del parentesco de conformidad con el artículo 105 de la presente Resolución.

5. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 140. Documentación para el trámite de pago giro de recursos pago simultáneo 
en caso de ejercer la opción de adquisición en un contrato de leasing habitacional suscrito 
con entidades financieras distintas a la caja promotora de vivienda militar y de policía. 
El afiliado o beneficiario de giro de recursos deberá aportar los siguientes documentos:

1. Fotocopia del certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no superior 
a tres (3) meses, donde se evidencie la construcción de uso habitacional residencial.

2. Copia del contrato de leasing habitacional donde se evidencie que el afiliado o 
beneficiario tiene la calidad de locatario.

3. Certificación expedida por la entidad financiera con quien se suscribió el contrato de 
leasing habitacional, donde se certifique el valor de la opción de adquisición y el número 
de obligación a la que se deberán girar los recursos, con fecha de expedición no superior 
a un (1) mes.

4. Carta de compromiso suscrita por el afiliado o beneficiario donde se obliga a 
presentar dentro de los tres (3) meses siguientes al giro de los recursos, fotocopia del 
certificado de tradición y libertad y copia de la escritura pública de compraventa con las 
cláusulas de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio y forma de pago, 
obligación de no enajenar por el término de dos (2) años y afectación a vivienda familiar 
cuando aplique).

5. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la entidad financiera 
con la cual se suscribió el contrato de leasing habitacional con fecha de expedición no 
superior a tres (3) meses, emitido por la Superintendencia Financiera.

6. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 141. Documentación para el trámite de pago giro de recursos pago simultáneo 
en la modalidad mejora de vivienda. El afiliado o beneficiario de giro de recursos deberá 
aportar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del contratista o representante legal. 

2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del contratista, con fecha 
de expedición no superior a tres (3) meses.

3. Fotocopia del certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no 
superior a tres (3) meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad 
del inmueble a nombre del afiliado, beneficiario o integrante del núcleo familiar y la 
construcción de uso habitacional residencial.

4. Original o copia del contrato de obra donde se especifique inicio y terminación de la 
obra, objeto, dirección del inmueble, número de la tarjeta profesional del contratista, partes 
y modalidad de contratación debe incluir las cláusulas exigidas por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía (precio, forma de pago con cargo al Fondo de Solidaridad de 
conformidad con el oficio emitido por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía) 
con firma y huella dactilar cotejable que permita la comprobación de la identidad de las 
partes.
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5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañero(a) permanente o del 
integrante del núcleo familiar cuando este sea el propietario del bien inmueble.

6. Cuando el propietario del bien inmueble sea el cónyuge o compañero(a) permanente 
o de un integrante del núcleo familiar, deberá aportar el documento que acredite la 
existencia del parentesco de conformidad con el artículo 105 de la presente Resolución.

7. Formato de conocimiento y aceptación de las condiciones de acceso al modelo de 
solución de vivienda - Vivienda 14.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

CAPÍTULO IV
Modelo de solución de vivienda leasing habitacional-vivienda leasing

Artículo 142. Preaprobado. Para la radicación de la solicitud de preaprobado en el 
modelo de solución de vivienda leasing habitacional - Vivienda Leasing, el afiliado para 
solución de vivienda deberá presentar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del afiliado.
2. Desprendible de nómina de los tres (3) últimos meses.
3. Autorización consulta Central de Información Financiera - CIFIN.
Artículo 143. Solicitud de producto. Para la radicación de la solicitud del producto en 

el modelo de solución de vivienda leasing habitacional - Vivienda Leasing, el afiliado para 
solución de vivienda deberá presentar la siguiente documentación:

1. Formato de solicitud de producto y formato de intención de compra, debidamente 
diligenciados.

2. Formato de seguro de vida diligenciado.
3. Último desprendible de nómina. 
4. Certificado de tradición y libertad del inmueble a postular con una vigencia no 

mayor a treinta (30) días contados a partir de la radicación, si cuenta con parqueadero(s) 
y/o depósito(s) privado(s) debe adjuntarlos respectivamente.

5. Fotocopia de las escrituras de los últimos veinte (20) años de tradición del inmueble, 
incluyendo las adicionales que pueda tener si cuenta con parqueadero(s) y/o depósito(s) 
privado(s).

6. Fotocopia de los últimos recibos de servicios públicos domiciliarios de electricidad, 
agua y gas con constancia de pago, únicamente para vivienda usada.

7. Paz y salvo vigente de impuesto predial o documento equivalente expedido por 
la autoridad competente, incluyendo los adicionales que pueda tener si cuenta con 
parqueadero(s) y/o depósito(s) privado(s).

8. Paz y salvo vigente de valorización o documento equivalente expedido por 
la autoridad competente, incluyendo los adicionales que pueda tener si cuenta con 
parqueadero(s) y/o depósito(s) privado(s).

9. Paz y salvo vigente de administración del conjunto o edificio, únicamente para 
vivienda usada.

10. Fotocopia de la escritura pública de propiedad horizontal que refleje: datos del 
acto de constitución del reglamento de propiedad horizontal, linderos generales, linderos 
especiales de la vivienda incluyendo si cuenta con parqueadero(s) y/o depósito(s) 
privado(s), o en caso contrario, las páginas donde conste que cuenta con parqueaderos 
comunales y hojas de firmas.

11. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario vendedor o representante legal 
de la constructora y de la fiduciaria.

12. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la constructora 
y de la fiduciaria con fecha de expedición no superior a tres (3) meses, cuando aplique.

13. Relación de pagos abonados a constructor si aplica, únicamente para vivienda 
nueva.

14. Fotocopia licencia de construcción, únicamente para vivienda nueva.
15. Copia de la consignación para desarrollo de avalúo y estudio de títulos.
Parágrafo 1°. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, definirá las 

condiciones y medios a través de los cuales el afiliado deberá aportar los documentos del 
presente artículo.

Parágrafo 2°. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, podrá requerir 
al afiliado, documentos adicionales con el fin de verificar el estado real del inmueble a 
postular.

Parágrafo 3°. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución. 

CAPÍTULO V
Retiro de cesantías definitivas

Artículo 144. Condiciones generales a verificar por parte de la caja promotora de 
vivienda militar y de policía en el trámite de cesantías definitivas. Previo a la radicación 

del trámite, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía verificará las siguientes 
condiciones:

1. Debe ser afiliado a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.
2. Debe contar con enrolamiento e identificación biométrica.
3. Debe contar con saldo de cesantías en la cuenta individual.
4. Debe existir terminación del vínculo laboral o ser retirado del servicio activo.
5. Debe registrar la hoja de servicio en los sistemas de información para el personal de 

oficiales y nivel ejecutivo de la Policía Nacional.
6. Debe registrar el acto administrativo de retiro, desvinculación en los sistemas de 

información.
7. Debe registrar el acto administrativo de reconocimiento de prestaciones sociales en 

los sistemas de información debidamente ejecutoriado, aplica solo para Fuerzas Militares.
8. Que el afiliado no haya cumplido requisitos de acceso al subsidio.
9. Consultar el registro de medidas cautelares de embargo reportadas por las unidades 

ejecutoras.
10. No debe estar aportando como pensionado.
Artículo 145. Documentación para el trámite de pago de cesantías definitivas. El 

afiliado deberá allegar los siguientes documentos:
1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del afiliado, con fecha de 

expedición no superior a tres (3) meses.
2. Resolución de prestaciones sociales definitivas debidamente ejecutoriada, aplica 

para afiliados retirados con anterioridad al año 2015 de las Fuerzas Militares.
3. Resolución de retiro debidamente ejecutoriada, aplica para la Policía Nacional, 

cuando no exista hoja de servicio, acto administrativo de desvinculación, aplica para el 
personal civil adscrito al Ministerio de Defensa o liquidación final el contrato de trabajo, 
aplica para la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Parágrafo 1°. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 2°. Cuando se actúe a través de apoderado, se deberá aportar el poder 
debidamente conferido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la presente 
Resolución. 

CAPÍTULO VI
Retiro de cesantías parciales

Artículo 146. Destinaciones para el retiro de cesantías parciales. De conformidad con 
lo establecido en el numeral 2 del artículo 79 del Acuerdo 2 de 2020, las destinaciones para 
el retiro parcial de cesantías son las siguientes:

1. Compra y adquisición de vivienda con su terreno o lote.
2. Adquisición de terreno o lote solamente.
3. Construcción de vivienda, cuando se haga sobre lote o terreno de propiedad del 

afiliado o de su cónyuge o compañero(a) permanente.
4. Ampliación, reparación o mejora de la vivienda de propiedad del afiliado o de su 

cónyuge o compañero(a) permanente.
5. Liberación de gravámenes hipotecarios o pago de impuestos que afecten la casa o 

el terreno edificable de propiedad del afiliado o su cónyuge o compañero(a) permanente.
6. Retiro parcial para estudio del afiliado o su núcleo familiar, entendido como tal, su 

cónyuge o compañero(a) permanente o sus hijos.
7. Ahorro programado o seguro educativo.
8. Cánones extraordinarios o ejercicio de la opción de adquisición en un contrato de 

leasing habitacional suscrito por el afiliado o su cónyuge, compañero(a) permanente, este 
último, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010.

9. Retiro para adquirir acciones de propiedad del Estado.
10. Las demás destinaciones o causales determinadas por la ley y que sean aplicables 

a los afiliados de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.
Artículo 147. Condiciones generales a verificar por parte de la caja promotora de 

vivienda militar y de policía en el trámite de retiro de cesantías parciales. Previo a la 
radicación del trámite la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía verificará las 
siguientes condiciones:

1. Debe ser afiliado para administración de cesantías a la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía.

2. Debe contar con enrolamiento e identificación biométrica.
3. Debe contar con saldo de cesantías en la cuenta individual.
4. Consultar el registro de medidas cautelares de embargo reportadas por las unidades 

ejecutoras.
5. Debe estar activo o con vínculo laboral vigente.
6. La condición de dependiente del afiliado se ajustará a lo establecido en el parágrafo 

del artículo 2 de la Ley 1809 de 2016 y las normas que la complementen, adicionen, 
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sustituyan o modifiquen y se acreditará con los documentos idóneos que demuestren la 
dependencia económica de este frente al afiliado, entre otros. 

Artículo 148. Documentación para el trámite de pago de cesantías parciales 
con destinación a compra de vivienda usada. El afiliado deberá allegar los siguientes 
documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario vendedor o representante legal.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del afiliado, con fecha de 

expedición no superior a tres (3) meses.
3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 

meses, donde se evidencie la construcción de uso habitacional residencial.
4. Original o copia del contrato de promesa de compraventa con las cláusulas exigidas 

por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio y forma de pago) con firma 
y huella dactilar cotejable que permita la comprobación de la identidad de las partes.

5. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 
no superior a tres (3) meses, cuando el propietario vendedor sea persona jurídica.

Parágrafo 1°. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 2°. Cuando se actúe a través de apoderado, se deberá aportar el poder 
debidamente conferido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la presente 
Resolución.

Artículo 149. Documentación para el trámite de pago de cesantías parciales 
con destinación a compra de vivienda nueva. El afiliado deberá allegar los siguientes 
documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario vendedor o representante legal.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del afiliado, con fecha de 

expedición no superior a tres (3) meses.
3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 

meses.
4. Original o copia del contrato de promesa de compraventa con las cláusulas exigidas 

por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio y forma de pago) con firma 
y huella dactilar cotejable que permita la comprobación de la identidad de las partes.

Cuando no exista promesa de compraventa se podrá suplir con la presentación del 
formato de vinculación al encargo fiduciario o carta de instrucción.

5. Fotocopia del contrato de fiducia mercantil y sus respectivas modificaciones, si hay 
lugar a ello.

6. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la constructora y 
de la fiduciaria con fecha de expedición no superior a tres (3) meses, cuando el propietario 
vendedor sea persona jurídica.

7. Fotocopia del registro único tributario (RUT) del patrimonio autónomo, consorcio, 
unión temporal o carteras colectivas.

8. Fotocopia de la licencia de construcción vigente. 
Parágrafo 1°. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 

original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 2°. Cuando se actúe a través de apoderado, se deberá aportar el poder 
debidamente conferido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la presente 
Resolución.

Artículo 150. Condiciones generales para el trámite de pago de cesantías parciales 
con destinación a la adquisición de terreno o lote solamente. El afiliado podrá realizar 
el retiro parcial de sus cesantías para la adquisición de terreno o lote, para lo cual deberá 
tener en cuenta las siguientes condiciones:

1. La destinación de la compra de este inmueble será una futura solución de vivienda.
2. El valor comprometido no podrá ser superior a dos (2) veces el avalúo catastral del 

inmueble.
3. El bien inmueble deberá estar loteado o dividido materialmente.
4. No deberá existir alguna limitante en el uso de suelos para la construcción de una 

casa de habitación.
Artículo 151. Documentación para el trámite de pago de cesantías parciales con 

destinación a la adquisición de terreno o lote solamente. El afiliado deberá allegar los 
siguientes documentos para la radicación del trámite:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario vendedor o representante legal.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del afiliado, con fecha de 

expedición no superior a tres (3) meses.
3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 

meses.

4. Original o copia del contrato de promesa de compraventa con las cláusulas exigidas 
por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio y forma de pago) con firma 
y huella dactilar cotejable que permita la comprobación de la identidad de las partes.

5. Último recibo de Impuesto predial y/o valorización.
6. Certificación de uso de suelos.
Parágrafo 1°. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 

original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 2°. Cuando se actúe a través de apoderado, se deberá aportar el poder 
debidamente conferido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la presente 
Resolución.

Artículo 152. Documentación para el trámite de pago de cesantías parciales 
con destinación a la construcción sobre lote. El afiliado deberá allegar los siguientes 
documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del contratista o representante legal. 
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del afiliado, con fecha de 

expedición no superior a tres (3) meses.
3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 

meses.
4. Original o copia del contrato de obra donde se especifique fecha de inicio y 

terminación, objeto, dirección del inmueble, número de la tarjeta profesional del 
contratista, partes y modalidad de contratación, debe incluir las cláusulas exigidas por 
la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio y forma de pago) con firma y 
huella dactilar cotejable que permita la comprobación de la identidad de las partes.

5. Fotocopia de la licencia de construcción vigente.
6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañero(a) permanente 

cuando este sea el propietario del lote.
7. Cuando el propietario del lote sea el cónyuge o compañero(a) permanente, deberá 

aportar el documento que acredite la existencia del parentesco de conformidad con el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 1°. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 2°. Cuando se actúe a través de apoderado, se deberá aportar el poder 
debidamente conferido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la presente 
Resolución.

Artículo 153. Documentación para el trámite de pago de cesantías parciales con 
destinación a la ampliación, reparación o mejora de la vivienda. El afiliado deberá allegar 
los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del contratista o representante legal.
2. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del afiliado, con fecha de 

expedición no superior a tres (3) meses.
3. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 

meses, donde se evidencie la propiedad del inmueble a nombre del afiliado o cónyuge o 
compañero(a) permanente y la construcción de uso habitacional residencial.

4. Original o copia del contrato de obra donde se especifique fecha de inicio y 
terminación, objeto, dirección del inmueble, número de la tarjeta profesional del 
contratista, partes y modalidad de contratación, debe incluir las cláusulas exigidas por la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (precio y forma de pago) con firma.

5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañero(a) permanente 
cuando este sea el propietario del bien inmueble.

6. Cuando el propietario del bien inmueble sea el cónyuge o compañero(a) permanente, 
deberá aportar el documento que acredite la existencia del parentesco de conformidad con 
el artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 1°. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución. 

Parágrafo 2°. Cuando se actúe a través de apoderado, se deberá aportar el poder 
debidamente conferido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la presente 
Resolución.

Artículo 154. Documentación para el trámite de pago de cesantías parciales con 
destino al abono o pago total del gravamen hipotecario o pago de impuestos. El afiliado 
deberá allegar los siguientes documentos:

1. Certificado de tradición y libertad, con fecha de expedición no superior a tres (3) 
meses, con las respectivas anotaciones donde se evidencie la propiedad del inmueble 
a nombre del afiliado, cónyuge o compañero(a) permanente y la construcción de uso 
habitacional residencial.
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2. Fotocopia de la certificación del saldo de crédito hipotecario para vivienda expedido 
por entidad financiera, con fecha de expedición no superior a un (1) mes, en donde se 
evidencie que el titular del crédito es el afiliado. Cuando se trate de compra de cartera 
por otra entidad financiera distinta a la registrada en el certificado de tradición y libertad, 
deberá anexarse la respectiva certificación de compra o venta de cartera, según el caso.

3. Recibo de impuesto predial y/o valorización, expedido por el Municipio o Distrito, 
según el caso.

4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañero(a) permanente 
cuando este sea el propietario del bien inmueble.

5. Cuando el propietario del bien inmueble sea el cónyuge o compañero(a) permanente, 
deberá aportar el documento que acredite la existencia del parentesco de conformidad con 
el artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 1°. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 2°. Cuando se actúe a través de apoderado, se deberá aportar el poder 
debidamente conferido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la presente 
Resolución.

Artículo 155. Documentación para el trámite de pago de cesantías parciales con 
destinación a educación superior o formación para el trabajo y desarrollo humano del 
grupo familiar en entidades registradas y aprobadas por el ministerio de educación 
nacional. El afiliado deberá allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia del recibo de pago u orden de matrícula de la institución educativa 
registrada y aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, que incluya nombre del 
estudiante, número de identificación (cédula o tarjeta de identidad), NIT de la universidad, 
programa, periodo académico/nivel, modalidad, jornada, valor de la matrícula, número 
y tipo de cuenta, fecha límite de pago y entidad bancaria donde se deberán consignar los 
dineros. Solo se aceptarán recibos de pago correspondientes a un (1) periodo académico.

Para el pago de los cursos de capacitación de ascenso dentro de la Policía Nacional se 
deberá allegar: resolución, certificado emitido por la tesorería de la escuela de formación 
del curso de ascenso o documento idóneo, que incluya nombre del estudiante, número de 
identificación, NIT de escuela de formación, programa, periodo académico/nivel, jornada, 
valor de la matrícula, número y tipo de cuenta, fecha límite de pago y entidad bancaria 
donde se deberán consignar los dineros. Solo se aceptarán recibos de pago correspondientes 
a un (1) periodo académico. 

Para pago total o parcial del crédito educativo suscrito con el Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), se debe adjuntar estado 
de cuenta que emite el ICETEX o movimiento de cuenta en la cual se refleje el nombre del 
estudiante, valor total de la deuda, valor a pagar.

El trámite se debe presentar con cinco (5) días hábiles de antelación al vencimiento 
del pago ordinario.

2. Copia del acto administrativo expedido por la secretaría de educación competente, 
donde certifique el registro y funcionamiento del programa educativo correspondiente, 
aplica para las entidades educativas de trabajo y el desarrollo humano.

3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañero(a) permanente o 
documento de identidad del hijo cuando este sea el beneficiario de la educación.

4. Cuando el beneficiario de la educación sea el cónyuge o compañero(a) permanente o 
hijo, deberá aportar el documento que acredite la existencia del parentesco de conformidad 
con el artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 1°. La entidad educativa debe estar registrada en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES) o en el Sistema de Información para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET).

Parágrafo 2°. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 3°. Cuando se actúe a través de apoderado, se deberá aportar el poder 
debidamente conferido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la presente 
Resolución.

Artículo 156. Documentación para el trámite de pago de cesantías parciales con 
destinación al ahorro programado o seguro educativo. El afiliado deberá allegar los 
siguientes documentos:

1. Certificado que acredite la existencia de seguro educativo con vigencia no mayor 
a un (1) mes que contemple el destinatario de pago, NIT, número y tipo de cuenta de la 
entidad bancaria, en los casos que se requiera.

2. Certificado de existencia y representación de la entidad con la que contrató el ahorro 
programado o el seguro educativo con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.

3. Copia contrato suscrito o póliza expedida por la entidad aseguradora.
4. Copia de la factura y/o cuenta de cobro o documento equivalente con destino a la 

entidad con la cual contrató el ahorro programado o el seguro educativo.

5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañero(a) permanente o 
documento de identidad del hijo cuando este sea el beneficiario de la educación.

6. Cuando el beneficiario de la educación sea el cónyuge o compañero(a) permanente o 
hijo, deberá aportar el documento que acredite la existencia del parentesco de conformidad 
con el artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 1°. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 2°. Cuando se actúe a través de apoderado, se deberá aportar el poder 
debidamente conferido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la presente 
Resolución.

Artículo 157. Documentación para el trámite de pago de cesantías parciales con 
destinación al pago del canon extraordinario de leasing habitacional con entidades 
financieras distintas a la caja promotora de vivienda militar y de policía. El afiliado 
deberá allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia del certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no superior 
a tres (3) meses donde se evidencie la construcción de uso habitacional residencial.

2. Copia del contrato de leasing habitacional donde se evidencie que el afiliado o 
cónyuge o compañero(a) permanente tiene la calidad de locatario.

3. Certificación expedida por la entidad financiera con quien se suscribió el contrato 
de leasing habitacional, donde se certifique el valor del canon extraordinario de leasing 
habitacional y el número de obligación a la que se deberán girar los recursos, con fecha de 
expedición no superior a un (1) mes.

4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge o compañero(a) permanente 
cuando este sea el locatario.

5. Cuando el locatario sea el cónyuge o compañero(a) permanente, deberá aportar el 
documento que acredite la existencia del parentesco de conformidad con el artículo 105 
de la presente Resolución.

Parágrafo 1°. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 2°. Cuando se actúe a través de apoderado, se deberá aportar el poder 
debidamente conferido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la presente 
Resolución.

Artículo 158. Documentación para el trámite de pago de cesantías parciales con 
destinación a la adquisición de acciones de propiedad del estado. El afiliado deberá 
allegar el siguiente documento:

1. Comprobante de adjudicación de acciones indicando el valor, número de acciones 
y los datos del vendedor o comisionista de bolsa, según el caso (NIT, entidad bancaria, 
número y tipo de cuenta bancaria), e identificación y nombre del consumidor financiero.

Parágrafo 1°. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 2°. Cuando se actúe a través de apoderado, se deberá aportar el poder 
debidamente conferido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la presente 
Resolución.

Parágrafo 3°. El desembolso se realizará a nombre de la entidad vendedora o de 
la entidad comisionista de bolsa, una vez presente el correspondiente comprobante de 
adjudicación de acciones. 

CAPÍTULO VII
Pago de aportes por desafiliación voluntaria

Artículo 159. Condiciones generales a verificar por parte de la caja promotora de 
vivienda militar y de policía en el trámite de pago de aportes por desafiliación voluntaria. 
Previo a la radicación del trámite, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
verificará las siguientes condiciones:

1. Debe ser afiliado para solución de vivienda a la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía.

2. Debe haber realizado preasesoría de manera presencial y personal.
3. El afiliado debe radicar el trámite de manera presencial y personal.
4. No haber adquirido la calidad de beneficiario para solución de vivienda en el modelo 

Siempre Soldados con cargo al Fondo de Solidaridad.
5. Consultar el registro de medidas cautelares de embargo reportadas por las unidades 

ejecutoras.
Parágrafo. Se exceptúan de los numerales 2 y 3 del presente artículo a los afiliados 

que se encuentran privados de la libertad, a quienes se realizará preasesoría a través de los 
canales establecidos para ellos.
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Artículo 160. Documentación para el trámite de pago de ahorros por desafiliación 
voluntaria. El afiliado deberá allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del afiliado, con fecha de 
expedición no superior a tres (3) meses.

2. Manifestación escrita dirigida a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
en donde exprese la intención libre y voluntaria de desafiliarse y el conocimiento pleno de 
las consecuencias derivadas de dicha decisión.

3. Suscribir el decálogo de desafiliación, suministrado por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía.

Parágrafo. Para los afiliados que no realizaron el cumplimiento de las obligaciones del 
modelo anticipado de solución de vivienda - Vivienda 8 para la radicación del presente 
trámite no deberán aportar los documentos de los numerales 2 y 3 del presente artículo.

Artículo 161. Documentación para el trámite de pago de aportes por desafiliación 
voluntaria. El afiliado deberá allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del afiliado, con fecha de 
expedición no superior a tres (3) meses.

2. Manifestación escrita dirigida a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
en donde exprese la intención libre y voluntaria de desafiliarse y el conocimiento pleno de 
las consecuencias derivadas de dicha decisión.

3. Suscribir el decálogo de desafiliación, suministrado por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía. 

Parágrafo. El afiliado deberá aportar los documentos requeridos en la modalidad de 
retiro parcial de cesantías elegida por este, junto con los documentos enunciados en el 
presente artículo.

CAPÍTULO VIII
Pago de saldos de la cuenta individual

Artículo 162. Condiciones generales a verificar por parte de la caja promotora de 
vivienda militar y de policía en el trámite devolución de saldos de la cuenta individual. 
Previo a la radicación del trámite la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
verificará las siguientes condiciones:

1. Debe ser afiliado para administración de cesantías a la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía.

2. No haber adquirido la calidad de beneficiario para solución de vivienda en el modelo 
Héroes - Siempre Soldados con cargo al Fondo de Solidaridad, lo cual deberá ser verificado 
en el listado de beneficiarios.

3. Los conceptos a retirar deben ser saldos a ahorros e intereses.
4. Consultar el registro de medidas cautelares de embargo reportadas por las unidades 

ejecutoras.
Artículo 163. Documentación para el trámite devolución de saldos - ahorros e intereses 

de ahorros de la cuenta individual. El afiliado deberá allegar el siguiente documento:
1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del afiliado, con fecha de 

expedición no superior a tres (3) meses. Si el monto del saldo es igual o inferior a medio 
(1/2) salario mínimo legal mensual vigente será suficiente la indicación del número y tipo 
de la cuenta bancaria del titular.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

CAPÍTULO IX
BENEFICIARIOS

SECCIÓN I
PAGO A BENEFICIARIOS DE AFILIADOS FALLECIDOS

Artículo 164. Condiciones generales a verificar por parte de la caja promotora de 
vivienda militar y de policía en el trámite de pago de aportes y subsidio por muerte del 
afiliado - vivienda 14. Previo a la radicación del trámite la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía verificará las siguientes condiciones: 

1. El causante debía tener la calidad de afiliado para solución de vivienda a la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

2. No debió efectuar retiros parciales o totales de aportes en la vigencia de la afiliación 
a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía Nacional, incluyendo cesantías 
independientemente de quien las administre.

3. Que el causante y los beneficiarios no hayan recibido subsidio para vivienda por 
parte del Estado colombiano, para lo cual se consultarán aplicativos del Fondo Nacional 
de Vivienda - FONVIVIENDA o la entidad que haga sus veces.

4. El causante debió realizar el aporte de ciento sesenta y ocho (168) cuotas de ahorro 
mensual obligatorio para solución de vivienda.

Para los soldados e infantes de marina profesionales con régimen de quince (15) años 
de servicio, este requisito se suplirá con el cumplimiento en vida de quince (15) años de 

servicio, condición que se acreditará con la certificación de tiempo de servicio expedida 
por la unidad ejecutora, incluyendo los períodos efectivamente laborados como soldado 
profesional y contando los meses de alta, para el cómputo de este término se exceptúa a 
quienes hayan gestionado una nueva afiliación.

5. Consultar el registro de medidas cautelares de embargo reportadas por las unidades 
ejecutoras.

6. Verificar bloqueos en la cuenta individual.
7. Aporte del primer aporte con destino al Fondo de Solidaridad.

Artículo 165. Documentación para el trámite de pago de aportes y subsidio a 
beneficiarios del afiliado fallecido - Vivienda 14. El pago de los aportes y el subsidio a los 
beneficiarios del afiliado fallecido, cuando este hubiese cumplido los requisitos legales 
para la postulación al mismo antes de su fallecimiento, se pagará, entre otros, con la 
presentación de los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del beneficiario, con fecha 
de expedición no superior a tres (3) meses.

2. Fotocopia del acto administrativo donde se realizó el reconocimiento de pensión, 
sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro debidamente ejecutoriado.

3. Fotocopia del acto administrativo donde se realizó el reconocimiento de las 
prestaciones sociales debidamente ejecutoriado.

4. Sentencia o escritura pública de sucesión (aplica cuando los beneficiarios de pensión 
y de prestaciones sociales sean distintos o cuando el afiliado fallecido cumplió en vida el 
requisito de las ciento sesenta y ocho (168) cuotas y fue retirado de la institución sin haber 
efectuado el trámite de pago del subsidio).

Parágrafo. El beneficiario deberá aportar los documentos requeridos en la modalidad 
del modelo de solución de vivienda - Vivienda 14 elegida por este, junto con los documentos 
enunciados en el presente artículo.

Artículo 166. Condiciones generales a verificar por parte de la caja promotora de 
vivienda militar y de policía en el trámite de pago de aportes por muerte del afiliado. 
Previo a la radicación del trámite la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
verificará las siguientes condiciones: 

1. Consultar el registro de medidas cautelares de embargo reportadas por las unidades 
ejecutoras.

2. Verificar bloqueos en la cuenta individual.

3. Debe haber realizado preasesoría, aplica para el trámite de desafiliación.

Artículo 167. Documentación para el trámite de pago de saldos de aportes por muerte 
del afiliado. El pago de saldos a los beneficiarios del afiliado que haya fallecido en servicio 
activo o con vínculo laboral vigente, se efectuará con la presentación de los siguientes 
documentos:

1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del beneficiario, con fecha 
de expedición no superior a tres (3) meses.

2. Fotocopia del acto administrativo donde se realizó el reconocimiento de pensión, 
sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro debidamente ejecutoriado, 
aplica para los conceptos de ahorros e intereses de ahorro.

3. Fotocopia del acto administrativo donde se realizó el reconocimiento de las 
prestaciones sociales debidamente ejecutoriado, aplica para los conceptos de cesantías e 
intereses de cesantías.

4. Manifestación escrita dirigida a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
en donde exprese la intención libre y voluntaria de desafiliarse y el conocimiento pleno de 
las consecuencias derivadas de dicha decisión, cuando aplique.

5. Suscribir el decálogo de desafiliación, suministrado por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía, cuando aplique.

Parágrafo. Para efectos de la distribución y pago de las cesantías e intereses de las 
cesantías a favor de los beneficiarios de los afiliados fallecidos de la Policía Nacional, se 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 80 del Acuerdo 2 de 2020.

Artículo 168. Documentación para el trámite de pago desafiliación voluntaria de 
beneficiarios. Los beneficiarios del afiliado que haya fallecido podrán realizar desafiliación 
voluntaria a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, con la presentación de los 
siguientes documentos:

1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del beneficiario, con fecha 
de expedición no superior a tres (3) meses.

2. Acto administrativo donde se reconoce pensión, sustitución de pensión o sustitución 
de asignación de retiro debidamente ejecutoriado, aplica para los conceptos de ahorros e 
intereses de ahorros.

3. Acto administrativo de reconocimiento de prestaciones sociales debidamente 
ejecutoriado, aplica únicamente para los conceptos de cesantías e intereses de cesantías.

4. Manifestación escrita dirigida a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
en donde exprese la intención libre y voluntaria de desafiliarse y el conocimiento pleno de 
las consecuencias derivadas de dicha decisión.
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5. Suscribir el decálogo de desafiliación, suministrado por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía. 

Parágrafo. Para efectos de la distribución y pago de las cesantías e intereses de las 
cesantías a favor de los beneficiarios de los afiliados fallecidos de la Policía Nacional, se 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 80 del Acuerdo 2 de 2020.

Artículo 169. Documentación para el trámite de pago de cesantías definitivas por 
muerte del afiliado en servicio activo o con vínculo laboral vigente. El pago de cesantías 
a los beneficiarios que haya fallecido estando en servicio activo o con vínculo laboral 
vigente se efectuará con la presentación de los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del beneficiario, con fecha 
de expedición no superior a tres (3) meses.

2. Acto administrativo donde se reconoce pensión, sustitución de pensión o sustitución 
de asignación de retiro debidamente ejecutoriado, aplica para los conceptos de ahorros e 
intereses de ahorros.

3. Acto administrativo de reconocimiento de prestaciones sociales debidamente 
ejecutoriado, aplica únicamente para los conceptos de cesantías e intereses de cesantías.

4. Manifestación escrita dirigida a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
en donde exprese la intención libre y voluntaria de desafiliarse y el conocimiento pleno de 
las consecuencias derivadas de dicha decisión, cuando aplique.

5. Suscribir el decálogo de desafiliación, suministrado por la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía, cuando aplique.

Parágrafo. Para efectos de la distribución y pago de las cesantías e intereses de las 
cesantías a favor de los beneficiarios de los afiliados fallecidos de la Policía Nacional, se 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 80 del Acuerdo 2 de 2020.

SECCIÓN II

PAGO A BENEFICIARIOS DE AFILIADOS FALLECIDOS EN CASOS 
ESPECIALES

Artículo 170. Distribución de los aportes de la cuenta individual del afiliado fallecido 
para pago a beneficiarios. Los aportes de la cuenta individual para pago extraordinario se 
distribuirán así:

1. Ahorros obligatorios, ahorros voluntarios e intereses. Conforme a la resolución 
de pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro.

2. Cesantías e intereses de las cesantías. Conforme a la resolución de prestaciones 
sociales.

Parágrafo 1°. Los actos administrativos en mención deberán estar ejecutoriados de 
conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo 2°. Para efectos de la distribución y pago de las cesantías e intereses de las 
cesantías a favor de los beneficiarios de los afiliados fallecidos de la Policía Nacional, se 
deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 80 del Acuerdo 2 de 2020.

Parágrafo 3°. Quienes sean declarados judicialmente indignos, no se tendrán en cuenta 
para el pago de aportes de la cuenta individual de los afiliados fallecidos. La declaración 
de indignidad se verificará en el contenido de la resolución que otorgue el reconocimiento 
de pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro.

Parágrafo 4°. En el evento que se presente alguno de los casos descritos en el artículo 
172 de la presente Resolución, para la distribución y pago de aportes se deberán tener en 
cuenta las condiciones establecidas en el artículo 173 de la presente Resolución y cuando 
aplique se deberá realizar el procedimiento establecido en el artículo 175 de la presente 
Resolución.

Artículo 171. Documentación para el trámite de pago de ahorros e intereses de 
ahorros por muerte del afiliado. Para el pago de los conceptos de ahorros e intereses de 
ahorros de la cuenta individual del afiliado o beneficiario fallecido, que se encuentre en 
alguno de los casos descritos del artículo 172 de la presente Resolución y se encuentre bajo 
la regla del numeral 1 del artículo 173 de la presente Resolución, se deberán presentar los 
siguientes documentos:

1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa de los beneficiarios con 
fecha de expedición no superior a tres (3) meses.

2. Fotocopia de los documentos que comprueben el vínculo con el causante, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la presente Resolución.

3. Fotocopia del acto administrativo de retiro o desvinculación del afiliado de las 
Fuerzas Militares, Policía Nacional o del personal civil adscrito al Ministerio de Defensa 
Nacional o a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

4. Fotocopia del acto administrativo de reconocimiento de prestaciones sociales, 
cuando aplique.

5. Fotocopia del acto administrativo de reconocimiento de pensión, sustitución de 
pensión o sustitución de asignación de retiro, cuando aplique.

6. Declaración juramentada por parte de los postulantes de la inexistencia de personas 
con igual o mejor derecho respecto al patrimonio del causante, cuando aplique.

7. Declaración de dos (2) testigos que acrediten que los postulantes son los únicos 
beneficiarios del causante, identificándolos con su nombre completo, número de documento 
y parentesco con el causante, cuando aplique.

Parágrafo 1°. El pago se realizará de conformidad con las normas que regulan los 
órdenes sucesorales contenidas en el Código Civil y la normatividad que la derogue o 
modifique.

Parágrafo 2°. En el evento que antes de la expedición del acto administrativo de 
reconocimiento de prestaciones sociales, fallezca el afiliado principal los beneficiarios de 
este deberán aportar el acto administrativo donde se realice dicho reconocimiento.

Artículo 172. Casos especiales para la distribución de los aportes. Se deberá aplicar 
el procedimiento establecido en el artículo 175 de la presente Resolución y se deberán 
verificar las condiciones establecidas en el artículo 173 de la presente Resolución, en el 
evento que se presente alguno de los siguientes casos:

1. Cuando no exista acto administrativo que realice el reconocimiento de beneficiarios 
en pensión, sustitución de pensión o sustitución de asignación de retiro y no exista acto 
administrativo que realice el reconocimiento de prestaciones sociales.

2. Cuando el beneficiario del afiliado principal fallece. 
3. Cuando fallezca el afiliado voluntario veterano de la Fuerza Pública y su cuenta 

individual registre ahorro voluntario afiliado veterano (AVAV).
Para efectos de corroborar que no hubo reconocimiento pensional, la Caja Promotora 

de Vivienda Militar y de Policía podrá solicitar el documento que lo acredite.
Artículo 173. Condiciones para la distribución de aportes y publicación de aviso para 

pago de aportes. Para los casos descritos en el artículo 172 de la presente Resolución, 
para la distribución de aportes y publicación del aviso para pago de aportes se aplicarán 
las siguientes reglas, de acuerdo con las cuantías que se registren en la cuenta individual:

1. No aplicará la publicación del aviso, si el valor de los ahorros e intereses de ahorros 
de la cuenta individual van desde la suma de un ($1) peso y hasta diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, por lo que para realizar la distribución y pago de 
estos conceptos los beneficiarios deberán presentar los documentos determinados en el 
artículo 171 de la presente Resolución.

2. Sí aplicará la publicación del aviso, si el valor de los ahorros e intereses de ahorros 
de la cuenta individual exceden diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes y 
es inferior al monto anual establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
por lo que para realizar el pago de estos conceptos se deberá efectuar el procedimiento del 
artículo 175 de la presente Resolución presentando la documentación del artículo 174 de 
la presente Resolución.

3. No aplicará la publicación del aviso, si el valor de los ahorros e intereses de ahorros 
de la cuenta individual exceden el monto anual establecido por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, por lo que, en este caso los beneficiarios deberán presentar 
para realizar la distribución y pago de estos conceptos fotocopia simple de la sentencia o 
escritura pública de sucesión.

4. Sí aplicará la publicación del aviso, si el valor de las cesantías e intereses de cesantías 
van desde la suma de un ($1) peso y hasta cincuenta (50) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, por lo que, en este caso para realizar la distribución y pago de estos 
conceptos se deberá efectuar el procedimiento del artículo 175 de la presente Resolución 
presentando la documentación del artículo 174 de la presente Resolución.

5. No aplicará la publicación del aviso, si el valor de las cesantías e intereses de 
cesantías exceden cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por lo que 
en este caso, los beneficiarios deberán presentar, para realizar la distribución y pago de 
estos conceptos fotocopia simple de la sentencia o escritura pública de sucesión.

Artículo 174. Documentación para publicación de aviso y pago. Para la publicación 
del aviso del artículo 175 de la presente Resolución, las personas interesadas deberán 
allegar los siguientes documentos:

1. Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de los beneficiarios y del registro civil de 
nacimiento para beneficiarios menores de edad.

2. Fotocopia de los documentos que comprueben el vínculo con el causante, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la presente Resolución.

3. Fotocopia del acto administrativo de retiro del servicio activo o desvinculación 
laboral.

4. Declaración juramentada de la inexistencia de personas con igual o mejor derecho 
respecto de los aportes que reposan en la cuenta individual, con fecha de presentación no 
mayor a sesenta (60) días a la solicitud de publicación del aviso o solicitud de pago según 
sea el caso.

5. Declaración de dos (2) testigos que acrediten que las personas interesadas son los 
únicos beneficiarios del causante, identificándolos por su número de documento, nombres 
precisos y la razón de serlo, con fecha de presentación no mayor a sesenta (60) días a la 
solicitud de publicación del aviso o solicitud de pago según sea el caso.

Parágrafo. En el evento en que el beneficiario del afiliado principal fallezca se deberá 
presentar fotocopia del acto administrativo de reconocimiento de pensión, sustitución de 
pensión o acto administrativo de reconocimiento de prestaciones sociales.

Artículo 175. Procedimiento de publicación de aviso para pago de aportes. La Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía, previo al pago de los aportes de la cuenta 
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individual deberá con treinta (30) días de anticipación al pago de pago de los aportes, 
realizar dos (2) avisos públicos en un diario de amplia circulación, indicando: nombre 
completo y número de identificación del afiliado fallecido, nombre completo y número 
de identificación de las personas que se presentaron y que consideran tener derecho frente 
a los recursos que reposan en la cuenta individual, lo anterior deberá ser realizado en los 
casos descritos en el artículo 172 de la presente Resolución.

Una vez surtidas las publicaciones de los dos (2) avisos y transcurridos treinta (30) días 
desde la segunda publicación, el interesado podrá solicitar el pago de los aportes, con los 
siguientes documentos:

1. Formulario único de pago (FUP) debidamente diligenciado.
2. Certificación bancaria con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.
Artículo 176. Órdenes sucesorales para pago. Una vez surtido el debido proceso para 

la publicación del aviso, el pago de los aportes se realizará de la siguiente manera:
1. Si hubiere cónyuge o compañero(a) permanente e hijos, la mitad para el cónyuge 

y la otra mitad para los hijos, a falta de hijos continúan los demás descendientes en su 
respectivo orden, por partes iguales.

2. Si no hubiere cónyuge o compañero(a) permanente la suma se distribuye entre los 
hijos, a falta de hijos continúan los demás descendientes en su respectivo orden, por partes 
iguales.

3. Si no hubiere hijos, ni descendientes, la mitad para el cónyuge o compañero(a) 
permanente y la otra mitad para los padres, por partes iguales.

4. Si no hubiere hijos, ni descendientes, ni cónyuge o compañero(a) permanente, la 
suma se paga a los padres, por partes iguales y si hubiere uno solo de ellos, a este se le 
paga toda la suma.

5. Si no hubiere hijos, ni descendientes, ni cónyuge ni compañero(a) permanente, ni 
padres, se distribuye entre los hermanos.

6. Si no hubiere hijos, descendientes, ni cónyuge ni compañero(a) permanente, ni 
padres, ni hermanos, la suma de dinero correspondiente se pagará a los sobrinos del 
causante que demuestren tal calidad.

7. Si existiere controversia entre los posibles beneficiarios directos, la Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía se abstendrá de efectuar el pago hasta que la justicia 
dirima la controversia o lo solucionen los interesados en virtud de mecanismo extrajudicial 
válido. 

Lo anterior, de conformidad con las normas que regulan los órdenes sucesorales 
contenidos en el Código Civil y la normativa que la derogue o modifique.

CAPÍTULO X 
Leasing Cesantías

Artículo 177. Preaprobado. Para la radicación de la solicitud de preaprobado en el 
mecanismo de financiación de leasing habitacional, el afiliado para manejo y administración 
de cesantías deberá presentar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
2. Desprendible de nómina de los tres (3) últimos meses.
3. Autorización consulta Central de Información Financiera (CIFIN).
Artículo 178. Solicitud de producto. Para la radicación de la solicitud del producto 

en el mecanismo de financiación de leasing habitacional, el afiliado para manejo y 
administración de cesantías deberá presentar la siguiente documentación:

1. Formato de solicitud de producto diligenciado y formato de intención de compra, 
debidamente diligenciado.

2. Formato de seguro de vida diligenciado.
3. Último desprendible de nómina.
4. Certificado de tradición y libertad del inmueble a postular con una vigencia no 

mayor a treinta (30) días contados a partir de la radicación, si cuenta con parqueadero(s) 
y/o depósito(s) privado(s) debe adjuntarlos respectivamente.

5. Fotocopia de las escrituras de los últimos veinte (20) años de tradición del inmueble, 
incluyendo las adicionales que pueda tener si cuenta con parqueadero(s) y/o depósito(s) 
privado(s).

6. Fotocopia de los últimos recibos de servicios públicos domiciliarios de electricidad, 
agua y gas con constancia de pago, únicamente para vivienda usada.

7. Paz y salvo vigente de impuesto predial o documento equivalente expedido por 
la autoridad competente, incluyendo los adicionales que pueda tener si cuenta con 
parqueadero(s) y/o depósito(s) privado(s).

8. Paz y salvo vigente de valorización o documento equivalente expedido por 
la autoridad competente, incluyendo los adicionales que pueda tener si cuenta con 
parqueadero(s) y/o depósito(s) privado(s).

9. Paz y salvo vigente de administración del conjunto o edificio, únicamente para 
vivienda usada.

10. Fotocopia de la escritura pública de propiedad horizontal que refleje: datos del 
acto de constitución del reglamento de propiedad horizontal, linderos generales, linderos 
especiales de la vivienda incluyendo si cuenta con parqueadero(s) y/o depósito(s) 

privado(s), o en caso contrario, las páginas donde conste que cuenta con parqueaderos 
comunales y hojas de firmas. 

11. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario vendedor o representante legal 
de la constructora y de la fiduciaria.

12. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la constructora 
y de la fiduciaria con fecha de expedición no superior a tres (3) meses, cuando aplique.

13. Relación de pagos abonados a constructor si aplica, únicamente para vivienda 
nueva.

14. Fotocopia licencia de construcción, únicamente para vivienda nueva.
15. Copia de la consignación para desarrollo de avalúo y estudio de títulos.
Parágrafo 1°. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, definirá las 

condiciones y medios a través de los cuales el afiliado deberá aportar los documentos del 
presente artículo.

Parágrafo 2°. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, podrá requerir 
al afiliado, documentos adicionales con el fin de verificar el estado real del inmueble a 
postular.

Parágrafo 3°. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 4°. Cuando se actúe a través de apoderado, se deberá aportar el poder 
debidamente conferido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la presente 
Resolución.

CAPÍTULO XI
Leasing habitacional para veteranos

Artículo 179. Preaprobado. Para la radicación de la solicitud de preaprobado en el 
mecanismo de financiación de leasing habitacional para Veteranos, el afiliado voluntario 
Veterano de la Fuerza Pública deberá presentar la siguiente documentación:

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
2. Desprendible de nómina de los tres (3) últimos meses.
3. Autorización consulta Central de Información Financiera (CIFIN).
Artículo 180. Solicitud de producto. Para la radicación de la solicitud del producto en 

el mecanismo de financiación de leasing habitacional para Veteranos, el afiliado voluntario 
Veterano de la Fuerza Pública deberá presentar la siguiente documentación:

1. Formato de solicitud de producto diligenciado y formato de intención de compra, 
debidamente diligenciado.

2. Formato de seguro de vida diligenciado.
3. Último desprendible de nómina.
4. Certificado de tradición y libertad del inmueble a postular con una vigencia no 

mayor a treinta (30) días contados a partir de la radicación, si cuenta con parqueadero(s) 
y/o depósito(s) privado(s) debe adjuntarlos respectivamente. 

5. Fotocopia de las escrituras de los últimos veinte (20) años de tradición del inmueble, 
incluyendo las adicionales que pueda tener si cuenta con parqueadero(s) y/o depósito(s) 
privado(s).

6. Fotocopia de los últimos recibos de servicios públicos domiciliarios de electricidad, 
agua y gas con constancia de pago, únicamente para vivienda usada.

7. Paz y salvo vigente de impuesto predial o documento equivalente expedido por 
la autoridad competente, incluyendo los adicionales que pueda tener si cuenta con 
parqueadero(s) y/o depósito(s) privado(s).

8. Paz y salvo vigente de valorización o documento equivalente expedido por 
la autoridad competente, incluyendo los adicionales que pueda tener si cuenta con 
parqueadero(s) y/o depósito(s) privado(s).

9. Paz y salvo vigente de administración del conjunto o edificio, únicamente para 
vivienda usada.

10. Fotocopia de la escritura pública de propiedad horizontal que refleje: datos del 
acto de constitución del reglamento de propiedad horizontal, linderos generales, linderos 
especiales de la vivienda incluyendo si cuenta con parqueadero(s) y/o depósito(s) 
privado(s), o en caso contrario, las páginas donde conste que cuenta con parqueaderos 
comunales y hojas de firmas.

11. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario vendedor o representante legal 
de la constructora y de la fiduciaria.

12. Fotocopia del certificado de existencia y representación legal de la constructora 
y de la fiduciaria con fecha de expedición no superior a tres (3) meses, cuando aplique.

13. Relación de pagos abonados a constructor si aplica, únicamente para vivienda 
nueva.

14. Fotocopia licencia de construcción, únicamente para vivienda nueva.
15. Copia de la consignación para desarrollo de avalúo y estudio de títulos.
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Parágrafo 1°. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, definirá las 
condiciones y medios a través de los cuales el afiliado deberá aportar los documentos del 
presente artículo.

Parágrafo 2°. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, podrá requerir 
al afiliado, documentos adicionales con el fin de verificar el estado real del inmueble a 
postular.

Parágrafo 3°. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Parágrafo 4°. Cuando se actúe a través de apoderado, se deberá aportar el poder 
debidamente conferido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 de la presente 
Resolución.

CAPÍTULO XII

Disposiciones comunes para trámites especiales

Artículo 181. Afiliados privados de la libertad. Los afiliados privados de la libertad 
deberán allegar aunado al trámite que pretendan realizar, la siguiente documentación. 

1. Con cuenta bancaria activa:

1.1. Formulario único de pago (FUP) debidamente diligenciado, con pase jurídico.

1.2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del afiliado.

1.3. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del afiliado con fecha de 
expedición no superior a tres (3) meses.

1.4. Certificación expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(INPEC) o autoridad competente donde se especifique la modalidad de pena privativa y 
el lugar donde se encuentra recluido el afiliado con fecha de expedición no superior a tres 
(3) meses.

1.5. Formato de conocimiento del cliente persona natural diligenciado por el afiliado 
con pase jurídico y de la persona que recibe los dineros con firma y huella dactilar cotejable 
que permita la comprobación de la identidad de las partes.

2. Con cuenta bancaria inactiva o cancelada:

2.1. Formulario único de pago (FUP) debidamente diligenciado, con pase jurídico.

2.2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del afiliado.

2.3. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del autorizado para 
recibir dineros con fecha de expedición no superior a tres (3) meses.

2.4. Certificación expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(INPEC) o autoridad competente donde se especifique la modalidad de pena privativa y 
el lugar donde se encuentra recluido el afiliado con fecha de expedición no superior a (3) 
meses.

2.5. Formato de conocimiento del cliente persona natural diligenciado por el afiliado 
con pase jurídico y de la persona que recibe los dineros con firma y huella dactilar cotejable 
que permita la comprobación de la identidad de las partes.

Parágrafo 1°. Solo procederá la autorización de giro de recursos al cónyuge, 
compañero(a) permanente, padres, hijos o hermanos.

Parágrafo 2°. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de la 
presente Resolución, adicionalmente deberá contar con pase jurídico y se deberá acreditar 
el parentesco conforme al artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 182. Afiliados que se encuentran fuera del país. Los afiliados que se 
encuentren fuera del país deberán allegar aunado al trámite que pretendan realizar, la 
siguiente documentación.

1. Con cuenta bancaria activa:

1.1. Formulario único de pago (FUP) debidamente diligenciado, con presentación ante 
el consulado o autoridad competente del país de residencia y apostillado.

El trámite de apostilla que trata el presente numeral deberá hacerse cuando el afiliado 
no cuente con la identificación biométrica.

1.2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del afiliado.

1.3. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del afiliado con fecha de 
expedición no superior a tres (3) meses.

1.4. Fotocopia del pasaporte vigente del afiliado, aplica únicamente si el afiliado, 
no cuenta con ninguno de los documentos enunciados en el artículo 3 de la presente 
Resolución.

1.5. Formato de conocimiento del cliente persona natural diligenciado por el afiliado 
con firma y huella dactilar cotejable que permita la comprobación de la identidad.

2. Con cuenta bancaria inactiva o cancelada:

2.1. Formulario único de pago (FUP) debidamente diligenciado, con presentación ante 
el consulado o autoridad competente del país de residencia y apostillado.

El trámite de apostilla que trata el presente numeral deberá hacerse cuando el afiliado 
no cuente con la identificación biométrica.

2.2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del afiliado.

2.3. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del autorizado con fecha 
de expedición no superior a tres (3) meses.

2.4. Fotocopia del pasaporte vigente del afiliado, aplica únicamente si el afiliado 
no cuenta con ninguno de los documentos enunciados en el artículo 3 de la presente 
Resolución.

2.5. Formato de conocimiento del cliente persona natural diligenciado por el afiliado 
con firma y huella dactilar cotejable que permita la comprobación de la identidad.

Parágrafo 1°. Solo procederá la autorización de giro de recursos al cónyuge, 
compañero(a) permanente, padres, hijos o hermanos.

Parágrafo 2°. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de la presente 
Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme al artículo 105 de la presente 
Resolución.

Artículo 183. Privados de la libertad y residentes en el exterior sin enrolamiento 
biométrico. Para los afiliados privados de la libertad o residenciados en el exterior que 
no cuenten con el respectivo enrolamiento biométrico, deberán revisarse inicialmente los 
aplicativos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía para identificar si el 
afiliado registra trámites anteriores que permitan comprobar su identidad.

Si el afiliado no registra trámites radicados con anterioridad, la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía deberá comprobar la identidad del afiliado contrastando 
la huella dactilar plasmada en el Formulario único de pago (FUP) y el formato de 
conocimiento del cliente persona natural con la fotocopia de cédula aportada. La huella 
dactilar estampada en los anteriores documentos debe ser clara, legible y apta para cotejo.

El Grupo de Verificación y Seguridad Documental o quien haga sus veces será el 
encargado de la verificación de identidad con los aplicativos y entidades con las que exista 
convenio vigente. 

Parágrafo. Los documentos de los afiliados residenciados en el exterior deberán ser 
apostillados ante autoridad competente para su recepción.

Artículo 184. Apoyos formales. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1996 de 2019, 
el afiliado, beneficiario o propietario vendedor que requiera actuar por medio de apoyos 
formales, deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la escritura pública o acta de conciliación en derecho del acuerdo de 
apoyo.

2. Fotocopia de la sentencia judicial que designe el apoyo.
3. Fotocopia de la escritura pública ante notario o acta de conciliación en derecho de 

la directiva anticipada por la cual se expresa su voluntad y sus preferencias en decisiones 
relativas a uno o varios actos jurídicos.

CAPÍTULO XIII
Pago de ahorros voluntarios

Artículo 185. Documentación para el trámite de pago ahorro voluntario administración 
cesantías (AVAC). El pago de los ahorros voluntarios se efectuará con la presentación de 
los documentos requeridos en la modalidad de retiro parcial de cesantías elegida. En caso 
de solicitud de devolución voluntaria se deberá aportar el siguiente documento:

1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del afiliado, con fecha de 
expedición no superior a tres (3) meses. Si el monto del saldo es igual o inferior a medio 
(1/2) salario mínimo legal mensual vigente será suficiente la indicación del número y tipo 
de la cuenta bancaria del titular.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

Artículo 186. Documentación para el trámite de pago ahorro voluntario afiliado 
veterano (AVAV). El pago de los ahorros voluntarios se efectuará con la presentación del 
siguiente documento:

1. Fotocopia de la certificación bancaria de la cuenta activa del afiliado, con fecha de 
expedición no superior a tres (3) meses. Si el monto del saldo es igual o inferior a medio 
(1/2) salario mínimo legal mensual vigente será suficiente la indicación del número y tipo 
de la cuenta bancaria del titular.

Parágrafo. Cuando se actúe a través de autorizado, se deberá aportar autorización 
original debidamente conferida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
presente Resolución y se deberá acreditar el parentesco conforme lo dispuesto en el 
artículo 105 de la presente Resolución.

TÍTULO VIII
OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 187. Definiciones y alcances. Para efectos de la presente Resolución, se 
determinan las siguientes definiciones y alcances: 
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- Afectación de la cuenta individual: entiéndase como todo bloqueo o egreso 
de aportes, que afecte el valor total de la solución de vivienda con cargo al Fondo de 
Solidaridad.

- Debidamente diligenciado: entiéndase por debidamente diligenciado el 
documento que se presenta sin tachones, enmendaduras, con letra clara, legible, 
diligenciado en su totalidad y que cumpla con los requisitos impartidos por la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

- Entidad financiera: entiéndase por entidad financiera aquellas que se encuentren 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

- Firma: trazo o gráfico que un individuo escribe a mano sobre una documentación 
con la intención de otorgar validez o de expresar su conformidad.

- Huella Legible: contenido dactilar que se puede observar a simple vista.
- Huella Cotejable: contenido dactilar que cumple con las condiciones necesarias 

para confrontación, claridad y/o puntos característicos.
- Trámite: conjunto de requisitos, pasos o acciones reguladas por la Caja 

Promotora de Vivienda Militar y de Policía, que deben efectuar los afiliados o beneficiarios 
para el pago de los valores registros en la cuenta individual.

- Trámites de solución de vivienda: entiéndanse como los trámites efectuados 
en el modelo de solución de vivienda - Vivienda 14, modelo anticipado de solución de 
vivienda – Vivienda 8, modelo Fondo de Solidaridad y modelo de solución de vivienda 
leasing habitacional - Vivienda Leasing.

Artículo 188. Devolución de dineros. En el evento que las unidades ejecutoras realicen 
descuentos por concepto de ahorro mensual obligatorio al personal que no ostenta la 
calidad de afiliado forzoso, conforme al artículo 1° de la Ley 1305 de 2009 se devolverán 
los dineros remitidos al interesado, previa solicitud.

Artículo 189. Normas aplicables para el modelo de solución de vivienda leasing 
habitacional y el mecanismo de financiación de leasing cesantías. La Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía dará aplicación a las normas establecidas en el Manual del 
Sistema de Administración del Riesgo de Crédito aprobado por la Junta Directiva para la 
operatividad del modelo de solución de vivienda leasing habitacional - Vivienda Leasing 
y el mecanismo de financiación de leasing habitacional.

Artículo 190. Normas aplicables con relación al sistema de riesgos. La Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía en todos sus trámites y servicios aplicará la 
normativa relacionada con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

Artículo 191. Autonomía y responsabilidad del afiliado. La selección de inmuebles 
para los diferentes trámites de adquisición de vivienda está a cargo del afiliado en virtud 
del principio de la autonomía de la voluntad y la libertad negocial. La Caja Promotora 
de Vivienda Militar y de Policía no es parte de los negocios jurídicos suscritos por los 
afiliados y en virtud de su competencia legal únicamente verificará el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para cada trámite. 

Artículo 192. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga la Resolución 638 del 10 de diciembre de 2020 y las normas 
que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de marzo de 2021.
El Gerente General,

General (RA) Luis Felipe Paredes Cadena. 
(C. F.).
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