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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00038 DE 2021

(mayo 7)
por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 000070 del 28 de octubre de 

2019.
El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el 
artículo 6° numerales 12 y 22 del Decreto 4048 de 2008, en los artículos 631, 631-2, 631-
3, 633, 684 y 686 del Estatuto Tributario,

CONSIDERANDO:
Que la Resolución número 000070 del 28 de octubre de 2019 estableció el grupo 

de obligados a suministrar información tributaria, a la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por el año gravable 2020, así 
como el contenido, las características técnicas y los plazos para su presentación.

Que la Resolución número 000023 del 12 de marzo de 2021 modificó parcialmente la 
Resolución número 000070 del 28 de octubre de 2019.

Que el artículo 45 de la Resolución número 000070 del 28 de octubre de 2019, 
modificado y adicionado por el artículo 11 de la Resolución 000023 del 12 de marzo de 
2021, definió los plazos para suministrar la información, anual y anual con corte mensual 
para las Personas Jurídicas y asimilada, o Personas Naturales y asimilada.

Que el inciso segundo del artículo 50 de la Resolución 000070 del 28 de octubre 
de 2019, modificado por el artículo 15 de la Resolución 000023 del 12 de marzo de 
2021, establece que “Sin perjuicio de lo anterior, cuando se presenten situaciones de 
fuerza mayor de afectación general y no imputables a los informantes ni a la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la 
Dirección General podrá habilitar términos con el fin de facilitar el cumplimiento del 
respectivo deber legal.”.

Que las circunstancias de orden público acentuadas en el país desde el 4 de mayo de 
2021 han afectado la movilidad, dificultando la recolección de la información y limitando 
el acceso a las instalaciones físicas que se requieren por parte de los informantes para 
reportar la información.

Que los Grandes contribuyentes de acuerdo con los plazos establecidos en el artículo 
45 de la Resolución 000070 del 28 de octubre de 2019, modificado por el artículo 11 de 
la Resolución 000023 del 12 de marzo de 2021, presentaron la información entre 27 de 
abril y el 10 de mayo de 2021, según el último dígito del NIT, por lo tanto, no es posible 
modificar plazos para el cumplimiento de obligaciones sobre situaciones ya cumplidas, o 
consolidadas como ocurre para este tipo de informantes.

Que el artículo 45 de la Resolución 000070 del 28 de octubre de 2019, modificado y 
adicionado por el artículo 11 de la Resolución 000023 del 12 de marzo de 2021, estableció 
los plazos para el cumplimiento de reporte de la información tributaria para las personas 
jurídicas y asimiladas y las personas naturales y asimiladas, no calificados como grandes 
contribuyentes, los cuales inician su vencimiento a partir del 11 de mayo de 2021.

Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), en aras de facilitar la presentación de información por parte de los obligados y, 
así mismo, para poder efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el 
debido control de los tributos y cumplir las funciones de su competencia, debe armonizar 
los cronogramas relacionados con la recepción, procesamiento, consolidación, pruebas, 
cruces, programas, campañas y publicación de la información tributaria del año gravable 
2020.

Que por las razones expuestas anteriormente y con el fin de facilitar la presentación 
oportuna de la información por parte de las personas jurídicas y asimiladas y personas 

Unidades administrativas especiales

naturales y asimiladas, no calificadas como grandes contribuyentes, y sobre los cuales 
no ha iniciado su calendario de vencimiento, se modifican los plazos de presentación de 
la información tributaria del año gravable 2020 de que trata el artículo 45 de Resolución 
000070 del 28 de octubre de 2019, modificado y adicionado por el artículo 11 de la 
Resolución 000023 del 12 de marzo de 2021, para este tipo de contribuyentes.

Que el artículo 46 de la Resolución 000070 del 28 de octubre de 2019, modificado por 
el artículo 12 de la Resolución 000023 del 12 de marzo de 2021, prescribió los anexos de 
las especificaciones técnicas, y entre otros hace mención al formato 1481, así:

“…

Formato Versión Nombre del formato Anexo Artículo Resolución 
70 de 2019

Tabla Tipo Documento Art. 
46 Res. 70 de 2019

1481 10 Impuesto de Industria y Comercio, 
Avisos y Tableros (ICA).

Anexo 9 Resolución 
000070 de 2019 36.3 2

                                                                                                                                       ”.

Que dentro del contenido del anexo 9 formato 1481 versión 10 incorpora el siguiente 
atributo:

“…

Atributo Denominación Casilla Tipo Longitud Criterios
acteco Actividad Económica Secundaria string 4 Siempre debe diligenciarse.

                                                                                                                                            
”.

Que se han recibido comunicaciones por parte de los obligados a reportar la información 
año gravable 2020 correspondiente al Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y 
Tableros  (ICA), a través del Formato 1481 versión 10 de acuerdo con lo establecido en 
el numeral 36.3 del artículo 36 de la Resolución 000070 de 2019, donde solicitan levantar 
la obligatoriedad del diligenciamiento de la casilla “Actividad económica secundaria”, 
considerando que no todos los contribuyentes tienen registradas o realizan actividades 
económicas secundarias.

Que de conformidad con lo anterior y considerando que efectivamente no todos los 
contribuyentes están obligados a realizar actividades económicas secundaria, se requiere 
modificar las especificaciones técnicas del formato 1481 versión 10 para levantar la 
obligatoriedad de diligenciamiento de esa información y permitir el adecuado reporte por 
parte de los sujetos obligados, así:

Atributo Denominación Casilla Tipo Longitud Criterios
actecosec Actividad Económica Secundaria string 4 Si se conoce se debe diligenciar

Que las modificaciones que se proponen establecer en el presente proyecto de resolución 
no generan nuevas obligaciones ni nuevos desarrollos tecnológicos para los sujetos 
obligados a reportar y teniendo en cuenta que los vencimientos inician el próximo 11 de 
mayo de 2021 para las personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas, 
no calificadas como grandes contribuyentes, se publica el proyecto de resolución por el 
término de un (1) día calendario.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° numeral 8 de la Ley 1437 de 
2011, el proyecto de resolución fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), del 6 de mayo hasta el 
7 de mayo de 2021 para comentarios y observaciones, las cuales fueron analizadas para 
determinar su pertinencia previa expedición de este acto administrativo.
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En mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar los plazos para suministrar la información por parte de las 
personas jurídicas y naturales del artículo 45 de la Resolución 000070 del 28 de octubre 
de 2019. Modifíquense los plazos para suministrar la información por parte de las personas 
jurídicas y asimiladas, o naturales y asimiladas del artículo 45 de la Resolución 000070 del 
28 de octubre de 2019, los cuales quedarán así, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos 
del NIT del informante:

“PERSONAS JURÍDICAS Y NATURALES

ÚLTIMOS DÍGITOS FECHA
01 a 06 25 de mayo de 2021
07 a 12 26 de mayo de 2021
13 a 18 27 de mayo de 2021
19 a 24 28 de mayo de 2021
25 a 30 31 de mayo de 2021
31 a 37 01 de junio de 2021
38 a 44 02 de junio de 2021
45 a 51 03 de junio de 2021
52 a 58 04 de junio de 2021
59 a 65 08 de junio de 2021
66 a 72 09 de junio de 2021
73 a 79 10 de junio de 2021
80 a 86 11 de junio de 2021
87 a 93 15 de junio de 2021
94 a 00 16 de junio de 2021

                                                                                                                     .
Artículo 2°. Modificar el artículo 46 de la Resolución 000070 del 28 de octubre de 

2019 para sustituir el anexo 9. Modifíquese el artículo 46 de la Resolución 000070 del 
28 de octubre de 2019 para sustituir el anexo 9 correspondiente al formato 1481- versión 
10, información de Industria y Comercio, Avisos y Tableros (ICA), por el anexo 9 formato 
1481- versión 10, información de Industria y Comercio, Avisos y Tableros (ICA), el cual 
hace parte de la presente resolución.

Artículo 3°. Publicar la presente resolución de conformidad con el artículo 65 del 
Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de mayo de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
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OBJETIVO 
 
Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la información 
de Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros  ICA. 
 
ESPECIFICACIÓN TECNICA 
 
El formato debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes 
especificaciones. 
 
 
1. Estándar del Nombre de los Archivos 
 
El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente 
secuencia de caracteres: 
 
Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml 
 
cc  : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02) 
mmmmm  : Formato (Impuesto De Industria y Comercio, Avisos y  

 Tableros  ICA = 01481)  
vv   : Versión del formato (Versión = 10). 
aaaa  : Año de envío.  
cccccccc  : Consecutivo de envío por año. 
 
 
2. Formato del Archivo 
 
El formato contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos 
complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado. 
 

Encabezado 
Contenido Información 1 
Contenido Información 2 
... 
Contenido Información N 

 
1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.  
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto 

-8859-  
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y válido de acuerdo al 

esquema XSD que incluye en esta especificación técnica. 
 

4. 
su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los 
registros. 
 
 

2.1. Formato del Encabezado 
 

todos de carácter obligatorio: 
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ETIQUETA DENOMINACION 
CASILLA TIPO LONGITUD 

CAMPO VALIDACIONES OBSERVACIONES 

Ano Año de envío int 4  Formato AAAA 

CodCpt Concepto int 2   1=inserción  
 2=reemplazo 

Formato Código del 
formato 

int 5  Impuesto De Industria y 
Comercio, Avisos y  
 Tableros  ICA = 1481 

Versión Versión del 
formato 

int 2  Versión = 10 

NumEnvio Número de envío int 8 Debe corresponder al 
número consecutivo 
para este formato. 

Consecutivo de envío por año. 

FecEnvio Fecha de envío datetime 19 Debe ser la fecha 
calendario. 

Formato AAAA-MM-
DDTHH:MM:SS 

FecInicial Fecha Inicial date 10 Debe ser la fecha 
calendario. 

Los registros corresponden 
mínimo esta fecha inicial.  
Formato AAAA-MM-DD 

FecFinal Fecha Final date 10 Debe ser la fecha 
calendario. 

Los registros corresponden 
máximo a ésta fecha Final. 
Formato AAAA-MM-DD 

ValorTotal Valor Total double 20  Corresponde a la 
sumatoria del atributo 

ingbruto  (Ingresos 
Netos Jurisdicción) que 
se encuentra en el 
atributo ica  

 

CantReg Cantidad de 
registros 

int 4 Se enviarán archivos 
con máximo 5000 
registros; si se deben 
reportar más de 5000 
registros se fraccionará 
la información en 
archivos de 5000 
registros o menos. . La 
cantidad de registros 
esta medida por el 
número de elementos 
ica

archivo 

Cantidad de registros reportados 
en el contenido. 
    

 
 
2.2. Formato del Contenido 
 
En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la 

Cantidad de registros  
 

ica siguientes 
datos para cada registro de Impuesto de Industria y Comercio, avisos y tableros  
ICA. 
 
ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

tdoc Tipo de Documento int 2 Siempre debe diligenciarse. 
De acuerdo a la tabla Tipos de documento. 

nit Número de Identificación string 20 Siempre debe diligenciarse. 

pap Primer Apellido string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe 
diligenciarse. 

diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño 
digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 
digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 
· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación 
diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

DE
Servici

osLa Imprenta Nacional de Colombia ofrece 

SERVICIOS DE PREPRENSA. 

Contamos con la tecnología y el personal 

competente para desarrollar todos los 

procesos de impresión.

Si quiere conocer más, ingrese a www.imprenta.gov.co

diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección 

· diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · 

corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

· digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · 

diseño · diagramación diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación 

· digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · 

diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño 

· diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación · 

digitación · corrección · diseño · diagramación · digitación · corrección · diseño · diagramación ·

ImprentaNalCol @ImprentaNalCol
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ATRIBUTO DENOMINACION CASILLA TIPO LONGITUD CRITERIOS 

sap Segundo Apellido  string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe 
diligenciarse. 

pno Primer Nombre  string 60 En caso de ser una Persona Natural siempre debe 
diligenciarse. 

ono Otros nombres string 60 En caso de ser una Persona Natural y si se conoce debe 
diligenciarse. 

raz Razón Social string 450 En caso de ser una Persona Jurídica siempre debe 
diligenciarse. 

dir Dirección  string 200 Siempre debe diligenciarse. 

dpto Departamento  string 2 Siempre debe diligenciarse 
Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la 
izquierda. 

mun Municipio  string 3 Siempre debe diligenciarse 
Código DANE Numérico, debe incluir los ceros a la 
izquierda. 

tel Teléfono double 18 Si se conoce se debe diligenciar 

email Correo Electrónico string 50 Si se conoce se debe diligenciar 

acteco Actividad Económica 
Principal 

string 4 Siempre debe diligenciarse. 

actecosec Actividad Económica 
Secundaria 

string 4 Si se conoce se debe diligenciar 

numest Número establecimientos int 5 Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, 
entero y no debe incluir ni puntos ni comas. 

ingbruto Ingresos Brutos Jurisdicción long 18 Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, 
entero y no debe incluir ni puntos ni comas. 

ingresojur Ingresos Brutos Otras 
jurisdicciones 

long 18 Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, 
entero y no debe incluir ni puntos ni comas. 

ingravjur Ingresos Gravables 
Jurisdicción 

long 18 Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, 
entero y no debe incluir ni puntos ni comas. 

impcomc Impuesto Industria y 
Comercio a cargo 

long 18 Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, 
entero y no debe incluir ni puntos ni comas. 

impcomp Impuesto Industria y 
Comercio pagado 

long 18 Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, 
entero y no debe incluir ni puntos ni comas. 

imptblc Impuesto de avisos y tableros 
a cargo 

long 18 Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, 
entero y no debe incluir ni puntos ni comas. 

imptblp Impuesto de avisos y tableros 
a pagado 

long 18 Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, 
entero y no debe incluir ni puntos ni comas. 

sobtasabc Sobretasa bomberil a cargo long 18 Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, 
entero y no debe incluir ni puntos ni comas. 

sobtasabp Sobretasa bomberil pagada long 18 Siempre debe diligenciarse. El valor debe ser positivo, 
entero y no debe incluir ni puntos ni comas. 

 
Los campos Tipo de Documento, Número de Identificación conforman una llave 
única para este formato, la cual no debe repetirse para los registros enviados por un 
mismo año y/o periodo. 
 
 
3. Validaciones 
 
3.1. Validaciones Generales 
 

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos 
campos deben estar correctamente diligenciados. 

 
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD 

entregado. 
 

3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos 
positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en 
su defecto con cero (0).  
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4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas válidas en 
cuanto a año, mes, y día. 
 

 
3.2. Validaciones del Encabezado 
 

1. Los campos concepto, formato y versión, deben venir diligenciados con los 
valores estipulados en las especificaciones técnicas,  

 
2. Año de envío, debe ser el año calendario. 

 
3. Número de envío, debe corresponder al número consecutivo para este formato. 

  
4. Fecha de envío, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-

DDTHH:MM:SS. 
 
 
4. Esquema XSD  

 
A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.  
 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
 <xs:element name="mas"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:sequence> 
    <xs:element name="Cab" type="CabType"/> 
    <xs:element ref="ica" maxOccurs="unbounded"/> 
   </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
  <xs:unique name="icaUnico"> 
   <xs:selector xpath="ica"/> 
   <xs:field xpath="@ica"/> 
  </xs:unique> 
  <!--Ejemplo de implementación de unicidad en los xmls--> 
 </xs:element> 
 <xs:complexType name="CabType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Año de envio</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CodCpt" nillable="false"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Concepto</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:minInclusive value="0"/> 
      <xs:maxInclusive value="99"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="Formato" fixed="1481"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
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   <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="10"/> 
   <xs:element name="NumEnvio"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
      <xs:totalDigits value="8"/> 
      <xs:maxInclusive value="99999999"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="FecInicial" type="xs:date"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="FecFinal" type="xs:date"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="ValorTotal" type="xs:double"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="CantReg"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 
      <xs:totalDigits value="4"/> 
      <xs:maxInclusive value="9999"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="ica"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1481v10 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS - ICA</xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
  <xs:complexType> 
   <xs:attribute name="tdoc" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Tipo de Documento</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="nit" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Número de Identificación</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="20"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
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   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="pap" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Primer Apellido</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="60"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="sap" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Segundo Apellido</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="60"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="pno" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Primer Nombre</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="60"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="ono" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Otros Nombres</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="60"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="raz" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Razón Social</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="0"/> 
      <xs:maxLength value="450"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="dir" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Dirección Notificación</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="200"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="dpto" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Departamento Notificación</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
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     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="mun" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Municipio Notificación</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,3}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="tel" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Teléfono</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:double"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{0,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="email" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Correo Electrónico</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="50"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="acteco" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Actividad Económica 
Principal</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="5"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="actecosec" use="optional"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Actividad Económica 
Secundaria</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]+"/> 
      <xs:minLength value="1"/> 
      <xs:maxLength value="5"/> 
     </xs:restriction> 

</xs:simpleType>
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="numest" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Número establecimientos</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:int"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,5}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
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   <xs:attribute name="ingbruto" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ingresos Brutos Jurisdicción</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="ingresojur" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ingresos Brutos Otras 
jurisdicciones</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="ingravjur" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Ingresos Gravables 
Jurisdicción</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="impcomc" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Impuesto Industria y Comercio a 
cargo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="impcomp" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Impuesto Industria y Comercio 
pagado</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="imptblc" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Impuesto de avisos y tableros a 
cargo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="imptblp" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Impuesto de avisos y tableros a 
pagado</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
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      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="sobtasabc" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Sobretasa bomberil a cargo</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
   <xs:attribute name="sobtasabp" use="required"> 
    <xs:annotation> 
     <xs:documentation>Sobretasa bomberil pagada</xs:documentation> 
    </xs:annotation> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:long"> 
      <xs:pattern value="[0-9]{1,18}"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
 </xs:element> 
</xs:schema> 

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 00039 DE 2021

(mayo 7)
por la cual se modifica la Resolución 000046 de 2019.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), en uso de las facultades legales y, en especial, las dispuestas 
en el artículo 2° de la Ley 1609 de 2013, numeral 2 del artículo 3° y numerales 5 y 12 del 
artículo 6° del Decreto 4048 de 2008, y

CONSIDERANDO: 
Que la Ley Marco de Aduanas, -Ley 1609 de 2013-, dictó normas generales a las 

cuales debe sujetarse el Gobierno nacional para modificar los aranceles, tarifas y demás 
disposiciones concernientes al régimen de aduanas.

Que el Gobierno nacional, en desarrollo de la Ley 1609 de 2013, expidió el Decreto 
1165 del 2 de julio de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al régimen de 
aduanas, el cual entró a regir a partir del 2 de agosto de 2019, con el propósito de otorgar 
seguridad y certeza jurídica y facilitar la logística de las operaciones de comercio exterior.

Que mediante la Resolución 046 de 2019, la cual entró a regir a partir del 2 de agosto 
de 2019, se reglamentó el Decreto 1165 de 2019, en aplicación de los principios y criterios 
generales previstos en la Ley marco de aduanas, con el fin de facilitar las operaciones de 
comercio exterior y promover el control y el cumplimiento efectivo de la normatividad 
aduanera.

Que mediante Decreto 360 del 7 de abril de 2021, fue modificado el Decreto 1165 de 
2019, con el fin de ajustar y precisar procedimientos, agilizar las operaciones aduaneras, e 
implementar algunas operaciones logísticas para fomentar la competitividad del comercio 
exterior, por lo que se hace necesario armonizar la resolución reglamentaria, ajustando lo 
pertinente respecto de las disposiciones modificadas.

Que en desarrollo de lo anterior y para efectos de la correcta aplicación de las 
disposiciones contenidas, tanto en el Decreto 1165 de 2019, modificado por el Decreto 
360 de 2021 y en Resolución 046 de 2019, se hace necesario desarrollar y precisar algunos 
de los procedimientos, trámites, requisitos y términos establecidos en la citada resolución.

Que en aplicación de los principios de economía y celeridad, que rigen la función 
administrativa, conforme con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política 
y en el marco de las políticas del Gobierno nacional sobre racionalización de trámites y 
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procedimientos administrativos, según lo dispuesto en la Ley 962 de 2005, se requiere 
eliminar algunos requisitos por ser reiterativos.

Que para facilitar las operaciones de comercio exterior, se hace necesario simplificar, 
armonizar, aclarar o corregir algunos requisitos y remisiones normativas.

Que se hace necesario aclarar algunas competencias de las Direcciones Seccionales de 
Aduanas, o de Impuestos y Aduanas en materia de abandonos y del inicio de investigación 
por parte del área de Fiscalización para efectos de mantener protegidos los intereses del 
Estado.

Que, teniendo en cuenta la naturaleza de los Centros de Distribución Logística 
Internacional, se hace necesario precisar que los mismos no requieren habilitar lugares de 
ingreso y/o salida de mercancías bajo control aduanero.

Que, para optimizar las condiciones logísticas para el comercio exterior, se permite 
la ampliación de los depósitos habilitados a instalaciones no adyacentes en áreas 
metropolitanas.

Que, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia en el numeral 
7.7 del Acuerdo de Facilitación al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, 
relativo a medidas de facilitación del comercio para los operadores autorizados, se hace 
necesario reglamentar la figura del usuario aduanero con trámite simplificado.

Que, para efectos de la conservación de los documentos soporte es preciso reglamentar 
lo relativo a los documentos soporte electrónicos en los regímenes de importación, 
exportación y tránsito.

Que se hace necesario establecer un mecanismo para facilitar la nacionalización parcial 
de mercancías contenidas en un mismo bulto y relacionadas en un mismo documento de 
transporte.

Que se hace necesario establecer acciones para el desarrollo económico de la Zona de 
Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribia y Manaure.

Que, dada la importancia de la figura de los Operadores Económicos Autorizados y la 
ampliación de los beneficios otorgados, es necesario armonizar las disposiciones relativas 
a los tratamientos especiales concedidos a los mismos.

Que se hace necesario precisar aquellos equipos de emergencia que pueden almacenarse 
en los depósitos de provisiones de a bordo para consumo y para llevar.

Que con el fin de facilitar y agilizar el procedimiento en los depósitos de provisiones de 
a bordo para consumo y para llevar y en los depósitos francos, se hace necesario modificar 
lo relativo al trámite para la destrucción de mercancías, así como la forma de presentación 
y contenido de los informes bimestrales que deben presentar estos depósitos.

Que es menester actualizar las descripciones de las mercancías para almacenamiento 
y venta en los depósitos francos, teniendo en cuenta la variedad de mercancías que se 
manejan en el mercado.

Que, atendiendo a las necesidades de los depósitos francos, se hace necesario regular 
la disposición de las mercancías, cuando la habilitación quede sin efecto o sea cancelada 
por el área competente.

Que se hace necesario armonizar las diferentes disposiciones de la resolución sobre 
la expresión “los dispositivos de trazabilidad de carga”, conforme lo señalado en la 
modificación del Decreto 360 de 2021.

Que, teniendo en cuenta la modificación realizada por el Decreto 360 de 2021, respecto 
a los términos de trayectos cortos para la entrega de la información de documentos de 
viaje, con el fin de adecuar la realidad operativa del comercio exterior, se hace necesario 
armonizar la resolución en el mismo sentido.

Que, en relación con la modalidad de importación de muestras sin valor comercial, 
se requiere reglamentar el artículo 192 del Decreto 1165 de 2019, en el sentido de 
indicar qué se entiende por muestra sin valor comercial, así como regular los requisitos 
correspondientes.

Que, en relación con la importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes 
de capital, se hace necesario ajustar el procedimiento establecido actualmente, aclarando 
lo relacionado con la garantía global o específica, de ser el caso, indicando los términos 
y condiciones para el funcionamiento de la habilitación como instalación industrial de 
los astilleros para la reparación o acondicionamiento de embarcaciones marítimas o 
fluviales y la operación de dichas instalaciones, en armonía con el Decreto 360 de 2021 y 
la operatividad de estos lugares.

Que se requiere precisar que podrán hacer uso de la modalidad de importación temporal 
para procesamiento industrial, los importadores y exportadores con la autorización como 
Operador Económico Autorizado y los Usuarios de Trámite Simplificado.

Que con el fin de incentivar el uso de las declaraciones anticipadas voluntarias para 
las industrias de transformación y/o ensamble, se permite que éstas opten por presentar 
declaración anticipada en los términos previstos en la presente resolución.

Que para efecto de realizar el desplazamiento de material CKD por parte de las 
industrias de transformación y/o ensamble se hace necesario aclarar que la garantía global 
deberá cubrir los riesgos de la operación de desplazamiento.

Que se hace necesario armonizar el artículo relacionado con la liquidación de tributos 
aduaneros para las mercancías importadas bajo la modalidad de tráfico postal y envíos 
urgentes en concordancia con el artículo 15 del Decreto 1165 de 2019.

Que, respecto al procedimiento para los viajeros que introduzcan al territorio aduanero 
nacional equipaje no acompañado, se hace necesario ajustarlo de acuerdo con la realidad 
operativa, así mismo se indica cómo proceder cuando el viajero no diligencia la declaración 
de viajeros.

Que es necesario aclarar que cuando exista norma especial que exija una información 
específica para mercancías ingresadas por viajeros internacionales debe tenerse en cuenta 
lo que sea permitido por las autoridades de control y administrativas.

Que en el evento en que las mercancías introducidas por los viajeros como equipaje 
deban ser sometidas a cambio de modalidad, podrán someterse a importación ordinaria o a 
otra modalidad dando cumplimiento a los requisitos de ley y al procedimiento establecido 
en la presente resolución.

Que se hace necesario incluir dentro de las excepciones a las restricciones al régimen 
de tránsito aduanero a los Operadores Económicos Autorizados tipo de usuario importador 
y exportador y a los usuarios aduaneros con trámite simplificado.

Que en relación con las mercancías que constituyen el menaje doméstico, se hace 
necesario actualizarlo, conforme a la realidad actual de los bienes que normalmente se 
utilizan en una vivienda.

Que, de conformidad con la disposición prevista para la exportación de túnidos, y 
especies afines capturadas por empresas colombianas o extranjeras, domiciliadas o con 
representación en Colombia, titulares de buques de bandera colombiana, que realicen 
operaciones fuera de territorio marítimo colombiano y desembarcada directamente en 
puertos en el exterior autorizados de conformidad con la legislación del país de destino, 
se hace necesario reglamentar los aspectos relativos al trámite y control operativo de estas 
exportaciones.

Que se hace necesario ampliar el alcance y el trámite especial, en los eventos en que se 
trate de una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo de mercancías nacionales 
o nacionalizadas a una zona franca permanente, de joyas, oro, plata, platino, esmeraldas 
y demás piedras preciosas, así como sus derivados, y teléfonos móviles inteligentes, 
teléfonos móviles celulares.

Que, se hace necesario ajustar el procedimiento para la exportación temporal de 
mercancías nacionales o nacionalizadas que lleven los viajeros que salgan del país, 
indicando que se debe diligenciar la declaración de viajeros para facilitar las operaciones 
de salida.

Que se requiere precisar que, para la introducción de mercancías a las zonas francas 
ubicadas en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, provenientes del resto del 
mundo consignadas o endosadas a favor de un usuario industrial, que ingresen por el 
puerto de Buenaventura, se requerirá la instalación de dispositivo de trazabilidad de carga.

Que se hace necesario ajustar el trámite para el ingreso de mercancías desde el resto 
del territorio aduanero nacional, con destino a las zonas francas, señalando que se debe 
presentar la solicitud de autorización de embarque, cuando haya norma especial que así 
lo determine.

Que para facilitar el diligenciamiento de las declaraciones de importación de los 
subproductos que salgan de la zona franca con destino al resto del territorio aduanero 
nacional se tomará como documento de transporte el certificado de integración del 
producto principal.

Que para armonizar las normas en materia de zonas francas, se incluyen los artículos 
relacionados con la presentación y trámite de declaración especial de importación, 
indicando qué información debe contener y como es su diligenciamiento, así como el pago 
mensual consolidado y la remisión de la información a la autoridad aduanera.

Que para facilitar la salida de bienes de un usuario industrial de bienes o de un 
usuario comercial de una zona franca con destino a su exhibición en una zona franca 
transitoria ubicada en la misma jurisdicción, se simplifican los requisitos, señalando que la 
autorización del formulario solo la realiza el usuario operador.

Que se requiere precisar que los actos administrativos en materia aduanera se 
notificarán electrónicamente o en su defecto por correo.

Que se requiere aclarar que la técnica de valoración está referida a la aplicación de los 
métodos de valoración que se determinan en el ejercicio del control posterior.

Que se requiere precisar en el parágrafo 3° del artículo 2° de la Resolución 046 de 
2019, que este parágrafo corresponde a las contingencias que se decretan una vez la 
Subdirección de Tecnología, informa sobre las fallas generales en el aplicativo de origen.

Que se hace necesario precisar las condiciones para el otorgamiento del Concepto 
Tributario, Aduanero y Cambiario como requisito previo para la solicitud de la declaratoria 
de zonas francas.

Que se hace necesario reglamentar el parágrafo 2° del artículo 131 y artículo 133 
del Decreto 360 de 2021, que modificaron los artículos 743 y 745 del Decreto 1165 de 
2019, respectivamente, referidos al proceso de donación de las mercancías aprehendidas, 
decomisadas y abandonadas.
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Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011 y lo previsto en el inciso tercero del numeral 2 del artículo 32 de la Resolución 
204 de 2014, el proyecto fue publicado previamente a su expedición en el sitio web de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desde el 20 hasta el 30 de abril de 2021, con 
el objeto de recibir opiniones, sugerencias, comentarios o propuestas alternativas.

Que considerando que el Decreto 360 de 2021 entra en vigencia el 8 de mayo de 
2021, es necesario garantizar su reglamentación oportuna para permitir su aplicación 
inmediata por parte de los usuarios y obligados aduaneros, por tanto se hace necesario dar 
aplicación a lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 1609 de 2013, el cual 
señala que “[s]e excepciona de esta obligación aquellos que por circunstancias especiales 
se requiera la inmediata vigencia del decreto o resolución, en cuyo caso la autoridad 
correspondiente debe exponer las razones de la decisión (…)” estableciendo la vigencia 
de la presente resolución a partir de su publicación en el Diario Oficial.

RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquese el inciso 5 y el parágrafo 3° del artículo 2° de la Resolución 

046 de 2019, el cual quedará así:
“Restablecidos los sistemas informáticos, los usuarios deben actualizar la información 

en éstos, con las operaciones o trámites que tuvieron trámite manual, conforme a la 
obligación establecida en la normatividad aduanera para los usuarios aduaneros, cuando el 
sistema esté dispuesto para tal fin.”.

“Parágrafo 3°. Cuando las fallas del servicio informático electrónico indicadas en 
los incisos 2 y 3 del presente artículo se presentan para la expedición de certificados de 
origen, la Subdirección Técnica Aduanera tendrá un término máximo de tres (3) días, para 
declarar la contingencia, autorizar el trámite manual y notificar a los países miembros del 
respectivo acuerdo comercial.”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 4° de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 4°. Actuación directa. De conformidad con lo previsto en el artículo 33 
del Decreto 1165 de 2019, para la actuación directa como importador o exportador en 
los trámites aduaneros inherentes al régimen o modalidad de importación, exportación o 
tránsito, se deberán atender los siguientes presupuestos:

1. Cuando el importador o exportador o declarante sea una persona natural, las 
declaraciones aduaneras deben ser suscritas por dicha persona natural.

2. Cuando el importador o exportador sea una persona jurídica, las declaraciones 
aduaneras deben ser suscritas por quien ostente la representación legal de la em-
presa.

En el evento en que el representante legal delegue en un empleado de la empresa el 
deber formal de adelantar trámites aduaneros en materia de importación, exportación y 
transito aduanero, asistir a diligencias, deberán cumplir con lo siguiente:

2.1. El empleado como persona natural debe estar inscrito en el Registro Único Tri-
butario (RUT), y tener la responsabilidad “Obligado a cumplir deberes formales 
a nombre de terceros”, y

2.2. El representante legal de la persona jurídica deberá actualizar el Registro Único 
Tributario (RUT), de la empresa, asignando a dicha persona como tipo de repre-
sentación “funcionario delegado para cumplir deberes formales”, aportando la 
prueba de la vinculación laboral de dicha persona natural con la empresa.

3. Cuando en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo del artículo 33 del 
Decreto 1165 de 2019, un grupo empresarial asigne una persona natural que 
represente a las empresas que conforman el grupo, para la realización de los 
trámites aduaneros, debe cumplirse con lo siguiente:

3.1. La persona natural asignada por las empresas del grupo económico debe estar 
inscrito en el Registro Único Tributario (RUT), y tener la responsabilidad “cum-
plir obligaciones a nombre de terceros”.

3.2. Los representantes legales de las empresas del grupo empresarial deben actuali-
zar el Registro Único Tributario (RUT), de cada una de sus empresas, incluyen-
do a dicha persona con el tipo de representación “representante aduanero para 
grupos empresariales”, y aportando la prueba de la vinculación laboral de dicha 
persona natural, con una de las empresas del grupo empresarial.

Parágrafo 1°. Cuando una persona natural no obligada a inscribirse en el RUT, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 
de 2016 y las normas que lo modifiquen o adicionen, vaya a actuar como importador o 
exportador en una declaración aduanera, debe solicitar a la Dirección Seccional de Aduanas, 
o de Impuestos y Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, se 
le asigne transitoriamente clave de acceso al servicio informático electrónico, en calidad 
de importador o exportador.

Parágrafo 2°. Los representantes legales de que trata el numeral segundo del 
presente artículo, o los representantes aduaneros para grupos empresariales de que trata 
el numeral 3 ibidem, podrán a través del servicio informático electrónico dispuesto para 
el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, asignar a las personas de su organización, 
la ejecución de roles en dichos servicios a través del cual deban cumplir sus obligaciones, 
siempre y cuando dichas obligaciones no estén establecidas en la normatividad aduanera, 

como aquellas que deben ser cumplidas directamente por quienes ostente la representación 
legal.

La autorización para la ejecución de dichos roles no exime de la responsabilidad frente 
al cumplimiento de la obligación, de los representantes legales o representantes aduaneros 
que la concedieron.”.

Artículo 3°. Modifíquese el numeral 2 del artículo 6° de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“2. Usuario ocasional. Es aquella persona natural o jurídica que realiza cambio de 
modalidad respecto de mercancías que excedan los cupos o el tipo de mercan-
cías autorizadas, establecidos en el régimen aduanero para las modalidades de 
importación de viajeros, menajes y trafico postal y envíos urgentes y realicen 
máximo dos de estas operaciones de importación en un periodo de un (1) año 
calendario.”.

Artículo 4°. Modifíquese el artículo 7° de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 7°. Trámite de la solicitud de registro en el servicio informático electrónico. 
La solicitud de registro en el Servicio Informático Electrónico deberá ser presentada por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica, o su apoderado, debidamente 
acreditado para el efecto, indicando los datos de la persona que administrará el sistema, y 
quien para todos los efectos se llamará delegado de cuenta, cuando proceda. Los usuarios 
podrán solicitar el registro, de la siguiente forma:

1. Los usuarios aduaneros autorizados, habilitados e inscritos por la Subdirección 
de Gestión de Registro Aduanero, serán registrados en el sistema informático 
SYGA importaciones, por la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero.

2. Los Operadores Económicos Autorizados, serán registrados en el sistema infor-
mático SYGA importaciones por la Coordinación del Operador Económico Au-
torizado o la dependencia que haga sus veces.

3. Los importadores habituales u ocasionales, que actúen directamente deberán 
solicitar el registro en el sistema informático SYGA importaciones, ante la Di-
rección Seccional de Aduanas o Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas 
Nacionales con operación aduanera, por la cual realizará sus operaciones.

Los usuarios habituales deben presentar en el Servicio Informático Electrónico los 
siguientes documentos: formato FT-COA-1924 solicitud registro cuenta siglo XXI - 
usuarios habituales; certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio correspondiente, cuando no esté conectado al Registro Único Empresarial 
-RUE o el documento que demuestre su existencia y representación legal, con vigencia 
de expedición no superior a un (1) mes al momento de la presentación de la solicitud; 
copia del documento de identificación de quien solicita el registro; y, poder suscrito por el 
representante legal, cuando se actúe a través de apoderado.

Respecto al numeral 3, los usuarios ocasionales deberán allegar el formato 1931 
activación cuenta, debidamente diligenciado, con los documentos soporte de la operación.

Los usuarios que pretendan activación de cuenta como usuario habitual y que hayan 
tenido cuenta en calidad de otro tipo de usuario o han actuado a través de agencia de 
aduanas, deberán acreditar este hecho al momento de la solicitud e indicar si se les ha 
asignado cuenta en otras direcciones seccionales.

Los importadores habituales u ocasionales que soliciten cuenta por primera vez deben 
acreditar la operación de comercio a realizar.

La cuenta debe ser asignada dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud.
Parágrafo. Cuando haya lugar al cambio de delegado de cuenta, la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica, deberá informarlo a la dependencia competente 
deberá elevar solicitud escrita ante la dependencia que le haya otorgado inicialmente 
la cuenta, indicando nombre completo e identificación del nuevo delegado de cuenta y 
anexando fotocopia de su documento de identificación.”.

Artículo 5°. Modifíquense el inciso 1 del artículo 10 de la Resolución 046 de 2019, los 
cuales quedarán, así:

“Artículo 10. Vigencia, cancelación e inactivación de las cuentas. La vigencia de 
la cuenta de los usuarios habituales podrá ser hasta por tres (3) años de acuerdo con la 
solicitud del usuario, quienes actuarán de manera personal y directa y/o a través de su 
representante legal, apoderado o representante aduanero.”.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 12 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 12. Responsabilidad por el uso de la cuenta y el uso de los servicios 
informáticos electrónicos. Los usuarios aduaneros registrados en la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), serán responsables 
del manejo y administración de la cuenta, toda vez que esta es de carácter personal e 
intransferible.

Para efectos de lo establecido en el numeral 1.3 del artículo 634 del Decreto 1165 
de 2019, se entenderá como uso indebido de los servicios informáticos electrónicos, la 
ocurrencia de cualquiera de las siguientes situaciones:
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1. Cuando se presenten y acepten declaraciones de importación, tránsito o exporta-
ción, duplicadas, siempre y cuando quede demostrado que produce afectación en 
la operación o perjuicio a la Administración.

2. Cuando los importadores o exportadores en las declaraciones de importación, 
tránsito aduanero o exportación que se tramiten ante la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no correspon-
dan con aquellos que efectuaron las operaciones. De igual manera, cuando el 
consignatario o destinatario de un documento de transporte cuya información 
se presente a través del servicio informático electrónico, no corresponde a quien 
efectuó la operación.

3. Cuando se realice la formalización de la reserva de una porción o cantidad del 
cupo o contingente que utiliza el mecanismo de primero llegado/primero servido, 
sin justificación alguna o sin que se pretenda solicitar el levante dentro del tér-
mino establecido para que se haga efectiva la asignación del cupo o contingente 
arancelario.

4. Presentar y aceptar declaraciones de importación con información sustancial-
mente diferente a la que indique la naturaleza de la mercancía o documentos 
soporte, hasta obtener levantes automáticos.

5. Usar en el sistema calidades aduaneras que no han sido autorizadas por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

6. Cuando realizada la trazabilidad en los procesos administrativos, técnicos y con-
tables de los usuarios aduaneros del servicio informático electrónico, se establez-
ca que por parte del delegado de cuenta:

6.1. No existe un control en el uso de claves para una “única” persona (usuario).
6.2. Realice creación y consienta uso de cuentas y usuarios, a personal del que se 

demuestre que tiene relación simultánea directa o indirecta con otras sociedades 
de actividad económica igual o parecida, a la de la agencia de aduanas.

7. Presentar en la solicitud de registro en el servicio informático electrónico, infor-
mación falsa, o que no corresponde a la realidad.

8. Presentar una declaración de importación tipo inicial, que haya sido precedida 
de una suspensión o ampliación de la diligencia de inspección, que no haya sido 
subsanada.

9. Registrar en el servicio informático electrónico una subpartida arancelaria di-
ferente a la subpartida arancelaria general de la modalidad de tráfico postal y 
envíos urgentes, cuando la guía original no registró ninguna desde su emisión en 
origen.

10. Presentar declaración de importación obteniendo levante automático cuando la 
mercancía se encuentra en abandono.

11. Cualquier otro caso en el que se constate el uso indebido del sistema informático 
aduanero.”.

Artículo 7°. Adiciónese el artículo 12-1 a la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 12-1. Conservación de documentos soporte. Cuando se trate de la 
conservación documentos soporte electrónicos en los regímenes de importación, 
exportación y tránsito, se deberá mantener en un medio de almacenamiento electrónico 
que garantice su seguridad y conservación.

Cuando se trate de documentos físicos, los mismos podrán conservarse en medio físico 
o digitalizado, lo anterior sin perjuicio de ser exhibidos cuando la autoridad aduanera lo 
requiera.”.

Artículo 8°. Modifíquese el numeral 7 y adiciónense los numerales 10 y 11 del artículo 
17 de la Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“7. Cuando se trate de la renovación de la garantía de depósitos, se debe presentar 
informe suscrito por el revisor fiscal o contador público y por el representante 
legal en el cual se certifique el valor en aduanas de las mercancías almacenadas 
durante el año inmediatamente anterior, en los casos en los que el monto corres-
ponda a un porcentaje de dicho valor.”.

“10. Cuando se trate de la renovación de la garantía para el ingreso de embarcacio-
nes objeto de reparación o acondicionamiento bajo la modalidad de importación 
temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital constituidas por 
los astilleros habilitados como instalación industrial, se debe presentar informe 
suscrito por el revisor fiscal o contador público y por el representante legal en 
el cual se certifique el valor de los tributos aduaneros que se cancelarían por la 
importación ordinaria de las embarcaciones cuyo declarante sea el astillero y 
que fueron objeto de reparación o acondicionamiento, durante los seis (6) meses 
anteriores.”.

“11. Cuando se trate de la renovación de la garantía de los puntos de ingreso y/o sa-
lida para la importación y/o exportación por poliductos y/u oleoductos, se debe 
presentar certificación suscrita por el revisor fiscal o contador público y por el 
representante legal en la cual se certifique el valor FOB de las importaciones y 
exportaciones realizadas durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores 
o la proyección de las importaciones y exportaciones que se pretendan realizar 
durante un (1) año, según sea el caso.”.

Artículo 9°. Modifíquese el artículo 26 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 26. Reducción de las garantías globales. Al momento de renovación de la 
garantía global y cuando proceda, el obligado aduanero solo puede aplicar una reducción 
de las previstas en la normatividad vigente.”.

Artículo 10. Modifíquese el inciso 4 del artículo 29 de la Resolución 046 de 2019, el 
cual quedará así:

“En el evento en que no sea posible entregarla a la compañía de seguros o a la entidad 
bancaria, o estas no la reciban o la devuelvan, la Subdirección de Gestión de Registro 
Aduanero o la dependencia que haga sus veces, procederá a la destrucción elaborando 
el acta correspondiente. Las garantías presentadas a través del Servicio Informático 
Electrónico de Garantías no tendrán lugar a devolución.”.

Artículo 11. Modifíquese el artículo 30 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 30. Trámite manual para garantías globales. En los casos en que no esté 
disponible el servicio informático electrónico para el trámite de las garantías globales, 
se establece como mecanismo alternativo, el siguiente procedimiento para el trámite 
manual de aprobación de garantías globales. Lo no previsto en este artículo, se regirá por 
lo señalado en este capítulo.

La solicitud de aprobación de garantía firmada por el representante legal o su apoderado, 
junto con sus anexos, se radicarán de forma física ante la Coordinación de Comunicaciones 
Oficiales y Control de Registros de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos o la 
dependencia que haga sus veces en el Nivel Central.

Se entenderá presentada la garantía y sus correspondientes anexos, con el número y 
fecha de radicado asignado.

Dentro de los tres (3) días siguientes a la radicación de la garantía global, la Subdirección 
de Gestión de Registro Aduanero, podrá verificar los aspectos de forma de los documentos 
radicados e informar al solicitante por correo electrónico los aspectos a subsanar, para 
el efecto, el solicitante tendrá un término de tres (3) días para subsanar. Lo anterior sin 
perjuicio del trámite de evaluación señalado en el artículo 19 de la presente resolución.

El requerimiento de información se notificará conforme a lo previsto en los artículos 
759, o 763 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

El solicitante deberá radicar los documentos e información solicitados en el 
requerimiento, dentro del término para dar respuesta al mismo en el Nivel Central. Se 
entenderá presentada la respuesta al requerimiento, con el número y fecha de radicado 
asignado.

La decisión sobre la aprobación o rechazo de la garantía, se comunicará al solicitante 
a la dirección informada en la solicitud o en su defecto, en el Registro Único Tributario. 
Se entenderá como fecha de comunicación, la fecha de recibo del certificado u oficio, de 
acuerdo con la certificación expedida por parte de la entidad o área competente designada 
por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), para tal fin.

Cuando ocurra el desistimiento de la solicitud o se rechace la garantía, se procederá 
a archivar la solicitud y a devolver la garantía presentada, mediante correo físico con 
constancia de entrega. En el evento que el correo sea devuelto a la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), realizará la devolución a 
la compañía de seguros o entidad bancaria, según el caso.

Parágrafo. El procedimiento previsto en este artículo aplicará cuando se haya 
declarado la contingencia del servicio informático electrónico de garantías, caso en el 
cual, la garantía radicada físicamente se devolverá una vez digitalizada.”.

Artículo 12. Modifíquese el numeral 1.2. del artículo 31 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“1.2. Clausulado bajo el cual fue expedida, el cual deberá cumplir con los mismos 
requisitos previstos para las garantías globales, establecidos en el artículo 15 de la presente 
resolución”.

Artículo 13. Modifíquese el artículo 35 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 35. Garantía para la importación temporal para perfeccionamiento 
activo de bienes de capital. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 225 del Decreto 
1165 de 2019 y 238 de la presente resolución, el objeto de la garantía específica será 
el cumplimiento de las obligaciones contempladas en dicho artículo. En el caso de los 
astilleros, la garantía debe cubrir el traslado del bien entre instalaciones habilitadas.

La vigencia de la garantía será por el término de permanencia de la mercancía dentro 
del territorio aduanero nacional.

Parágrafo. Cuando la importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes 
de capital se realice sobre cualquier clase de embarcación marítima o fluvial o aeronave 
y sus repuestos y/o partes, el monto de la garantía debe constituirse será equivalente al 
diez por ciento (10%) de los tributos aduaneros correspondientes y su vigencia será por el 
término de duración de la importación temporal.”.

Artículo 14. Adiciónese el inciso 2 al artículo 38 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedara así:
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“El objeto de la garantía de que trata el inciso anterior será el de respaldar el pago de 
tributos aduaneros y sanciones a que haya lugar; así como respaldar las obligaciones de 
finalización del régimen dentro de los plazos autorizados y por la correcta ejecución de la 
operación de tránsito aduanero.”.

Artículo 15. Modifíquense el inciso 3 del artículo 40 de la Resolución 046 de 2019, 
los cuales quedarán así:

“El transportista autorizado podrá solicitar ante la autoridad aduanera que le permita 
sustituir sus vehículos como garantía ante la aduana, por una garantía global bancaria, 
de compañía de seguros o de otro tipo autorizada por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), por el monto de cien mil Unidades 
de Valor Tributario (100.000 UVT), que establece al artículo 43 de la Decisión Andina 
617, o la norma que la modifique o sustituya.”.

Artículo 16. Modifíquese el artículo 47 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 47. Garantía por controversia de origen. Para efecto de lo dispuesto en el 
numeral 8 del artículo 185 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el objeto de la garantía 
será garantizar la entrega de la prueba de origen en debida forma o los documentos que 
prueben las condiciones de expedición directa, tránsito y/o transbordo o, el pago de los 
tributos aduaneros y sanciones a que haya lugar. La garantía se constituirá por el ciento 
por ciento (100%) de los tributos aduaneros dejados de pagar y la sanción prevista en los 
numerales 1 o 2 según corresponda del artículo 639 del Decreto 1165 del 2 de julio de 
2019.

El término para entregar la prueba de origen o los documentos que prueben las 
condiciones de expedición directa, tránsito y/o transbordo será el señalado en el respectivo 
acuerdo comercial, en caso de que no lo señale, la prueba de origen o los documentos que 
prueben las condiciones de expedición directa, tránsito y/o transbordo se deberán entregar 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de constitución de la garantía.

El término de vigencia de la garantía será de un (1) año, contado a partir de la fecha 
del acta de inspección salvo que el respectivo acuerdo comercial establezca un plazo 
diferente.”.

Artículo 17. Modifíquense los numerales 1, 2, 3, los parágrafos 1°, 2° y 4° y adiciónese 
el parágrafo 6° del artículo 54 de la Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“1. La inclusión de la expresión “agencia de aduanas” en la razón social de la perso-
na jurídica de que trata el parágrafo 1° del artículo 34 del Decreto 1165 de 2019, 
deberá realizarse una vez ejecutoriado el acto administrativo de autorización.”.

“2. Para verificar el patrimonio líquido a que hace referencia el numeral 4 del artícu-
lo 36 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se debe allegar lo siguiente:

2.1. Estado de situación financiera.
2.2. Estado del resultado y otro resultado integral del período.
2.3. Estado de cambios en el patrimonio del período.
2.4. Estado de flujos de efectivo del período.
2.5. Notas, revelaciones y políticas a los Estados Financieros.
Estos deben tener fecha de corte a 31 de diciembre del año anterior o intermedios, 

antes de la fecha de radicación de la solicitud, preparados bajo las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), adoptadas en Colombia mediante Ley 1314 de 2009 y 
demás normatividad vigente, deberán estar certificados por el representante legal, contador 
público y dictaminados por el revisor fiscal cuando se exija.

Las sociedades constituidas durante el año de presentación de la solicitud deberán 
adjuntar el balance inicial o de apertura y/o estados financieros intermedios antes de la 
fecha de radicación de la solicitud de conformidad con las normas contables vigentes, con 
sus respectivas notas explicativas, revelaciones y políticas contables.

Se deberá allegar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta 
Central de Contadores, del contador y revisor fiscal según sea el caso, con una vigencia no 
superior a tres (3) meses y copia de la tarjeta profesional.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), podrá verificar que los saldos reflejados en los estados financieros estén 
sustentados por los soportes contables.

La sociedad extranjera representada legalmente en el país deberá acreditar este 
requisito con los estados financieros de la sucursal establecida en Colombia.”.

“3. Informar y demostrar el cumplimiento de requisitos de las personas que preten-
den acreditar como agentes de aduanas.

La información y cumplimiento de requisitos de las personas que pretenden acreditar 
como auxiliares, podrá realizarse en este momento o con posterioridad a la autorización.”.

“Parágrafo 1°. Aprobada la garantía global y modificada la razón social conforme 
lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 34 del Decreto 1165 de 2019, la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
actualizará de manera oficiosa en el Registro Único Tributario la calidad de “agencia de 
aduanas.”.

“Parágrafo 2°. Para efectos de lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 36 del 
Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, las agencias de aduanas nivel 1 deberán solicitar y 

tener aprobada dicha reducción por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), previo a disminuir su patrimonio líquido 
mínimo.”.

“Parágrafo 4°. En el caso de fusiones por absorción, para acreditar los requisitos 
establecidos en el parágrafo 2° del artículo 36 del Decreto 1165 de 2019, se podrá tener en 
cuenta la sumatoria de la experiencia, operaciones, transparencia e idoneidad profesional 
de las personas jurídicas que se fusionan.”.

“Parágrafo 6°. En concordancia con lo señalado en el numeral 1 del presente artículo, 
la sociedad solo podrá actuar como agencia de aduanas hasta tanto modifique su razón 
social, actualice su registro mercantil y se encuentre actualizado el Registro Único 
Tributario (RUT).

Lo anterior, sin perjuicio de la constitución y aprobación de la garantía correspondiente, 
en los términos señalados en el Decreto 1165 de 2019 y en la presente resolución.”.

Artículo 18. Modifíquese el numeral 2 del artículo 55 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“2. En cumplimiento de lo previsto en el numeral 3 del artículo 37 del Decreto 1165 
del 2 de julio de 2019, la agencia de aduanas de nivel 1 deberá dentro del mes siguiente a la 
ejecutoria del acto administrativo de autorización, tener en funcionamiento la página web, 
donde deberá mantener información básica y actualizada sobre los datos de identificación 
general de sus representantes legales, gerentes, agentes de aduanas y auxiliares incluyendo 
un resumen de su experiencia y formación académica relacionada con las operaciones 
de comercio exterior. Así mismo, deberá relacionar los diferentes servicios que ofrece, 
su cobertura a nivel nacional e informar el número de la resolución que los autorizó o 
renovó;”.

Artículo 19. Modifíquense el numeral 2 y parágrafo 2° del artículo 57 de la Resolución 
046 de 2019, el cual quedará así:

“2. Auxiliares: Título profesional, tecnólogo o técnico; o título de bachiller con dos 
(2) años de experiencia certificada en actividades de comercio exterior. Si no 
cuenta con un título, se debe acreditar tres (3) años de experiencia relacionados 
con actividades de comercio exterior.”.

“Parágrafo 2°. Los agentes de aduanas y los representantes aduaneros deberán estar 
inscritos en el Registro Único Tributario con la responsabilidad 22: “Obligado a cumplir 
deberes formales a nombre de terceros.”.

Artículo 20. Modifíquese el artículo 59 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 59. Ámbito de aplicación. El registro de hojas vida, la vinculación y 
desvinculación, aplica para:

1. Las agencias de aduanas, los usuarios aduaneros permanentes y los usuarios al-
tamente exportadores deben vincular y desvincular sus representantes, agentes y 
auxiliares aduaneros.

2. Los usuarios aduaneros que se encuentren reconocidos, inscritos, autorizados y 
habilitados que deban cumplir el requisito de presentar hojas vida, deben regis-
trarlas.

El mantenimiento del requisito de hojas de vida establecido para los registros aduaneros 
se demostrará con la actualización de las mismas en el Servicio Informático Electrónico 
dispuesto para tal fin, en los términos señalados en la normatividad aduanera.

Parágrafo. Lo señalado en este artículo no aplica para los operadores económicos 
autorizados ni para los usuarios aduaneros con trámite simplificado. Si son titulares de 
otros registros aduaneros, deben cumplir dicha obligación por cada uno.”.

Artículo 21. Modifíquese el artículo 61 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 61. Roles de las personas sobre las que se debe presentar información. Los 
usuarios indicados en el artículo 59 de la presente resolución realizarán el registro de hojas 
vida, vinculación y desvinculación así:

1. La presentación de hojas de vida aplica para los roles correspondientes a:
1.1. Representantes legales principales y suplentes.
1.2. Directivos.
1.3. Socios.
1.4. Responsable del Código de Ética.
1.5. Administradores de depósitos.
2. El registro de vinculación y desvinculación aplica para:
2.1. Representantes aduaneros.
2.2. Agentes de aduanas.
2.3. Auxiliares aduaneros.
Parágrafo. A través del rol señalado en el numeral 1.2, se registran las hojas de vida 

de los miembros de la junta directiva y de las personas que manejan las operaciones de 
comercio exterior, señalando en el formato a cuál de estas dos calidades corresponde.”.

Artículo 22. Modifíquese el artículo 63 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:
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“Artículo 63. Disposiciones de los representantes aduaneros para operadores 
económicos autorizados y los usuarios aduaneros con trámite simplificado. Los 
operadores económicos autorizados y los usuarios aduaneros con trámite simplificado 
podrán actuar a través de representantes aduaneros, quienes deberán estar inscritos en el 
Registro Único Tributario (RUT), con la responsabilidad “Obligado a cumplir deberes 
formales a nombre de terceros” y en el Registro Único Tributario (RUT), de la sociedad 
con el tipo de representación “funcionario delegado para cumplir deberes formales”.

Artículo 23. Modifíquese el inciso 1 del artículo 64 de la Resolución 046 de 2019, el 
cual quedará así:

“La presentación de hojas de vida de las personas de que trata el numeral 1 del artículo 
61 de la presente resolución, se realizará una vez se obtenga, la inscripción, autorización 
o habilitación.”.

Artículo 24. Modifíquese el artículo 65 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 65. Término para el registro de vinculación de personas. El registro de 
la vinculación de las personas de que trata el numeral 2 del artículo 61 de la presente 
resolución, se realizará una vez se obtenga la autorización.

La vinculación de los representantes y auxiliares aduaneros se realizará dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a que ésta se produzca.

La vinculación de agentes de aduanas y auxiliares aduaneros de las agencias de aduanas 
se realizará al momento que se genere el hecho.”.

Artículo 25. Modifíquese el artículo 70 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 70. Publicidad de la solicitud de agenciamiento aduanero. Para efectos de 
lo señalado en el artículo 45 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la Subdirección de 
Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, recibirá por escrito 
las observaciones presentadas respecto de la solicitud de agencia de aduanas publicada en 
la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), y evaluará su incidencia frente a la decisión de autorización de la 
persona jurídica como agencia de aduanas.”.

Artículo 26. Modifíquese el numeral 5 del artículo 71 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“5. La obligación de modificar la razón social una vez ejecutoriado el acto 
administrativo, indicando que la sociedad no podrá actuar como agencia de aduanas hasta 
tanto no actualice el registro mercantil y se actualice de oficio el Registro Único Tributario. 
Así mismo, que la persona jurídica adquiere las obligaciones a que se refiere el artículo 51 
del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.”.

Artículo 27. Modifíquese el artículo 73 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 73. Mantenimiento del requisito de patrimonio líquido mínimo. Para 
efectos de verificar el mantenimiento del requisito de patrimonio líquido mínimo 
previsto en el artículo 36 del Decreto 1165 de 2019, en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 40 del citado Decreto, la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá realizar visitas, efectuar requerimientos 
de información o consultar los registros o bases de datos de las declaraciones tributarias 
y aduaneras presentadas por la respectiva agencia de aduanas y demás actuaciones que 
considere pertinentes.”.

Artículo 28. Modifíquese el artículo 78 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 78. Aviso de inspección previa de la mercancía. En aplicación del artículo 
52 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, el importador o la agencia de aduanas 
antes de la presentación de la declaración aduanera de importación o de la actualización 
de la información tratándose de declaración anticipada, deberá dar aviso a través de los 
servicios informáticos electrónicos o por correo electrónico al buzón establecido para el 
efecto por cada Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas o de Aduanas de la respectiva 
jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, informando el lugar, fecha y hora 
de la realización de la inspección, y el documento de transporte sobre el cual realizará la 
misma. Sin el cumplimiento del aviso en las condiciones previstas en el presente artículo, 
no podrá adelantarse la diligencia de inspección previa de la mercancía.

La inspección previa también podrá realizarse una vez finalice el régimen de tránsito 
en la modalidad correspondiente, para lo cual el importador o la agencia de aduanas, 
previo aviso del depósito o la zona franca, en concordancia con los numerales 5 y 13 del 
artículo 647 del Decreto 1165 de 2019, podrá llevarla a cabo dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la detección de las inconsistencias a que hace referencia el inciso 3 artículo 
448 del Decreto 1165 de 2019.

Transcurridos los cinco (5) días siguientes al aviso de inconsistencias, sin que se 
haya realizado la inspección previa y la autoridad aduanera verifique que en efecto hay 
sobrantes o excesos procederá la aprehensión de los mismos.

En el evento de no generarse reporte de sobrantes o excesos o mercancía diferente, 
por parte del depósito o zona franca, el importador o la agencia de aduanas podrá realizar 
la inspección previa, con anterioridad a la presentación y aceptación de la declaración de 
importación.

El importador o la agencia de aduanas podrán extraer muestras de la mercancía objeto 
de la inspección previa, en cuyo caso en el aviso se debe informar que se tomará muestras y 
presentar la correspondiente justificación de toma de las mismas. En este caso la autoridad 
aduanera, podrá estar presente al momento de realizarse la diligencia, para lo cual la toma 
de la muestra se realizará siguiendo lo establecido en el respectivo manual expedido por la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Para estos efectos entiéndase por muestra una porción tomada de un “todo” (lote o 
pieza), la cual debe tener todas las características que la hagan representativa, de manera 
que su composición cualitativa y cuantitativa sea la misma que la del lote o pieza de donde 
proviene.

Cuando la mercancía se encuentre en un depósito habilitado o en una zona franca el 
aviso de inspección previa de la mercancía deberá presentarse mínimo seis (6) horas antes 
de su realización.

Cuando la mercancía se encuentre en un lugar de arribo, el aviso deberá presentarse 
mínimo con una (1) hora de antelación.

La diligencia de inspección previa de la mercancía debe concluirse en el mismo lugar 
donde se inició salvo casos debidamente justificados, en los cuales puede iniciarse en lugar 
de arribo y finalizarse en depósito. A estos efectos, deberá informar previamente a través 
del buzón de la Dirección Seccional según corresponda. la continuación de la diligencia 
de inspección, sin perjuicio de las verificaciones que deba efectuar la autoridad aduanera. 
En este evento se deberán elaborar dos informes de resultados de la diligencia, uno que 
corresponde al lugar de arribo y otro al depósito.

La inspección previa de que trata el presente artículo podrá ser realizada después de 
presentada una declaración anticipada y antes de que se active la selectividad como resultado 
de la aplicación del sistema de gestión del riesgo. En estos casos no se complementará la 
declaración con la información de los documentos de viaje o la información del registro o 
licencia de importación, hasta tanto se realice la diligencia.

El aviso de inspección previa de la mercancía se entiende recibido con el acuse de 
recibo de los servicios informáticos electrónicos o de la entrega en el medio electrónico 
dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

El aviso de inspección previa no está sujeto a respuesta por parte de la autoridad 
aduanera.

En aplicación del numeral 9 del artículo 81, numeral 11 del artículo 110, numeral 3 
del artículo 111, numeral 13 del artículo 159 y numeral 18 del artículo 494; del Decreto 
número 1165 del 2 de julio de 2019 los titulares de los lugares donde se encuentre la 
carga deben permitir dicha diligencia siempre y cuando se cumpla con las condiciones 
y requisitos exigidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) para su realización.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, el importador o su representante legal o 
la persona acreditada para tal fin, o la agencia de aduanas, deberán exhibir al responsable 
del lugar:

1. Copia del documento de transporte, el que debe estar consignado o endosado al 
importador.

2. Constancia del envío del aviso a que hace referencia el presente artículo.
3. El mandato aduanero, si el importador actúa a través de una agencia de aduanas.
4. Acreditación del cargo o rol con el cual actúan las personas que participan en la 

diligencia en representación del importador o la agencia de aduanas.
El transportador, puerto o depósito, según corresponda, deberá dejar registro en sus 

sistemas propios, de la salida de las muestras.
Parágrafo 1°. En los eventos en que, por situaciones logísticas, no se realice la 

inspección previa en la fecha prevista, deberá presentarse un nuevo aviso de inspección 
previa de la mercancía en la forma señalada en el presente artículo. Igual procedimiento se 
aplicará cuando en el aviso se presenten errores de transcripción o transposición de dígitos.

Parágrafo 2°. El análisis integral frente a los documentos soporte no procederá 
cuando la mercancía relacionada en la Declaración Única de Tránsito sea diferente a 
la inspeccionada en el momento de la recepción de la mercancía en el depósito o zona 
franca.”.

Artículo 29. Modifíquese el artículo 82 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 82. Entrega y recibo de la declaración. En las direcciones seccionales 
con procedimientos manuales, y en aquellas en las que se presenten fallas en el servicio 
informático electrónico, el usuario aduanero que realice pagos consolidados deberá 
entregar físicamente o mediante radicación en buzón electrónico, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la realización del pago de la Declaración Consolidada de Pagos, 
a la División de Gestión de la Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces 
de la Dirección Seccional competente, copia de la Declaración Consolidada de Pagos, 
conjuntamente con una relación de las declaraciones de importación, indicando sus datos 
de identificación, el número del autoadhesivo y fecha asignada por la entidad recaudadora, 
número interno de la declaración, valor de los tributos aduaneros cancelados y la suma 
total, discriminados por arancel, impuesto sobre las ventas , otros y/o sanciones a que 
hubiere lugar.”.
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Artículo 30. Modifíquese el parágrafo 2° del artículo 88 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“Parágrafo 2°. El estudio de mercado deberá ser actualizado al cambiar las condiciones 
de mercado y deberá estar disponible para cuando el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo lo solicite.”.

Artículo 31. Modifíquese el artículo 90 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 90. Cambio de razón social. Cuando se modifique la razón social de la 
sociedad de comercialización internacional, esta deberá actualizar el Registro Único 
Tributario, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 658-3 del Estatuto Tributario, o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya, y dentro de los cinco (5) días siguientes, la 
sociedad deberá radicar la solicitud de modificación de la resolución que la autorizó como 
sociedad de comercialización internacional, ante el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.”.

Artículo 32. Modifíquense los incisos 2 y 4 del artículo 92 de la Resolución 046 de 
2019, los cuales quedarán así:

“Cuando la Sociedad de Comercialización Internacional no presente sanciones 
aduaneras e incumplimientos en las obligaciones establecidas en el artículo 69 del 
Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, dentro de los treinta y seis (36) meses anteriores a 
la presentación de la solicitud de renovación de la garantía, el monto será del 1.5% del 
valor FOB de las exportaciones realizadas durante los doce (12) meses inmediatamente 
anteriores a la presentación de la solicitud de renovación, sin que en ningún caso sea 
inferior a nueve mil (9.000) Unidades de Valor Tributario (UVT).”.

“Si al momento de presentar cualquiera de las renovaciones de que trata este artículo, 
se determina que no se cumplen las condiciones previstas para obtener dichos beneficios, 
la renovación de la garantía será por el monto señalado en el inciso primero del presente 
artículo. En caso de no ajustar la garantía se procederá conforme lo previsto en el numeral 
2.1 del artículo 643 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.”.

Artículo 33. Modifíquense los numerales 4 y 7, y adiciónense los numerales 1.7 y 8 al 
artículo 100 de la Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“1.7. No se exigirá la constitución de garantía global para los usuarios aduaneros ha-
bilitados como depósito privado para procesamiento industrial, cuando hayan 
adquirido la autorización de Operador Económico Autorizado en los tipos de 
usuario importador y exportador.

4. El tratamiento especial previsto en el numeral 2.4 del artículo 23 del Decreto 
1165 del 2 de julio de 2019, consistente en reembarcar las mercancías, sola-
mente se otorgará al Operador Económico Autorizado en los tipos de usuario 
importador y exportador, conforme lo previsto en el artículo 422 de la presente 
resolución.

7. El tratamiento especial previsto en el numeral 2.9 del artículo 23 del Decreto 
1165 del 2 de julio de 2019, consistente en no registrar en el original de cada uno 
de los documentos soporte, el número y fecha de la declaración de importación 
a la cual corresponden, solamente se otorgará al operador económico autorizado 
en el tipo de usuario importador.

8. El tratamiento especial previsto en el numeral 2.10 del artículo 23 del Decreto 
1165 del 2 de julio de 2019, consistente en corregir las declaraciones de impor-
tación presentadas durante el mes y sobre las cuales no se haya realizado el pago 
consolidado, sin necesidad de autorización por parte de la autoridad aduanera, 
solamente se otorgará al operador económico autorizado en el tipo de usuario 
importador.”.

Artículo 34. Modifíquese el inciso 3 del artículo 104 de la Resolución 046 de 2019, el 
cual quedará así:

“La autorización de los observadores podrá ser terminada a solicitud del gremio, 
del observador, de la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera o del 
Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y será notificada al observador y al gremio que lo presentó.”.

Artículo 35. Modifíquense los numerales 1.1., 1.2., 1.3, 2.3.8, 2.4.11. y 2.5. y adiciónese 
el numeral 2.7. al artículo 110 de la Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“1.1. Presentar fotocopia de las licencias de tránsito de los vehículos que se utilizarán 
en la operación de tráfico postal y envíos urgentes, adjuntando la prueba que 
acredite su tenencia.”.

“1.2. Certificación en donde conste que el solicitante o su interconectante internacio-
nal tiene presencia comercial al menos en tres continentes y autorización para 
operar en los mismos y que el acuerdo con dicho interconectante cobija la pres-
tación de los servicios del interconectante al interconectado a dichos destinos.

Esta certificación debe ser expedida por cualquiera de las siguientes agremiaciones 
internacionales y las que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones determine:

Cladec [Latin American Association of Express]
Capec [Conference of Asia Pacific Express Carries]
EEA [European Express Association]

GEA [Global Express Association]
CLDA [Customized Logistics and Delivery Association]”.
“1.3. Para verificar el capital social a que hace referencia el numeral 1.4 del artículo 96 

del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá allegar lo siguiente:
1.3.1. Estado de situación financiera
1.3.2. Estado del resultado y otro resultado integral del periodo
1.3.3. Estado de cambios en el patrimonio del período
1.3.4. Estado de flujos de efectivo del período
1.3.5. Notas, revelaciones y políticas a los Estados Financieros
Los conceptos enumerados anteriores, deben tener fecha de corte a 31 de diciembre 

del año anterior o intermedios, antes de la fecha de radicación de la solicitud, preparados 
bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas en Colombia 
mediante Ley 1314 de 2009 y demás normatividad vigente, deberán estar certificados por 
el representante legal, contador público y dictaminados por el revisor fiscal cuando se 
exija.

Las sociedades constituidas durante el año de presentación de la solicitud deberán 
adjuntar el balance inicial o de apertura y/o estados financieros intermedios antes de la 
fecha de radicación de la solicitud de conformidad con las normas contables vigentes, con 
sus respectivas notas explicativas, revelaciones y políticas contables.

Se deberá allegar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta 
Central de Contadores, del contador y revisor fiscal, según sea el caso, con una vigencia 
no superior a tres (3) meses y copia de la tarjeta profesional.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), podrá verificar que los saldos reflejados en los estados financieros estén 
sustentados por los soportes contables.”.

“2.3.8. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesiona-
les de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, 
con una expedición no superior a treinta (30) días.”.

“2.4.11. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesio-
nales de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profe-
sión, con una expedición no superior a treinta (30) días.”.

“2.5. Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble sobre el que se solicita la habili-
tación y allegar certificado de tradición actualizado no mayor a tres (3) meses.”.

“2.7. Acreditar que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), tendrá acceso en las instalaciones del depósito 
o de manera remota, en tiempo real a las imágenes de las cámaras que tienen 
cobertura en las áreas de ingreso, salida, almacenamiento e inspección de las 
mercancías, así como en todas las áreas en las que hubiere intervención de la 
autoridad aduanera.”.

Artículo 36. Modifíquense los numerales 4 y 6 del artículo 111 de la Resolución 046 
de 2019, el cual quedará así:

“4. Indicar que la persona jurídica adquiere las obligaciones a que se refieren los 
artículos 264 y 388 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.”.

“6. Si en el mismo acto administrativo se habilita un depósito para envíos urgentes, 
deberá indicarse lo señalado en el artículo 147 de la presente Resolución.”.

Artículo 37. Modifíquese el artículo 115 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 115. Registro de transportadores, vehículos habilitados y unidades de 
carga para realizar operaciones de tránsito aduanero internacional y de transporte 
internacional de mercancías por carretera. De conformidad con lo establecido en las 
Decisiones 617, 636 y 837 y la Resolución 2101 de la Comunidad Andina de Naciones, 
o aquellas que las sustituyan, adicionen o modifiquen, la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), una vez recibido del Ministerio 
de Transporte o la dependencia que haga sus veces la comunicación sobre el certificado de 
idoneidad, permiso de prestación de servicios, los certificados de habilitación de vehículos 
o unidades de carga, o los documentos que hagan sus veces, realizará el registro de los 
transportadores internacionales autorizados, dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes 
al recibo de la comunicación.

Una vez realizado el registro de los transportadores internacionales autorizados, los 
vehículos y las unidades de carga habilitados por la autoridad de transporte competente, 
se entenderán registrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), sin necesidad de trámite o acto administrativo que así lo 
declare.

Los transportistas internacionales no domiciliados o no residentes en país, deberán 
conforme al literal h) del artículo 38 de la Decisión 837 de la Comunidad Andina de 
Naciones, tener representante legal en Colombia. La persona natural o jurídica, que 
represente en Colombia al transportista internacional autorizado, deberá estar inscrita en 
el Registro Único Tributario (RUT), de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con la responsabilidad 22: “Obligado a cumplir 
deberes formales a nombre de terceros”. Cuando la representación en Colombia de la 
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empresa internacional autorizada, la ejerza una persona jurídica, su representante legal 
debe registrarse en el Registro Único Tributario (RUT), con tal responsabilidad.

Los transportadores internacionales no domiciliados o no residentes en Colombia, 
deberán cumplir las obligaciones inherentes al transporte internacional de mercancías 
sujetas al control aduanero, previstas en las Decisiones 617, 837 y demás que las 
modifiquen, adicionen, sustituyan o reglamenten y en el Decreto 1165 del 2 de julio de 
2019, a través de sus representantes legales en Colombia.

Parágrafo. Cuando exista un acuerdo para realizar operaciones de tránsito aduanero 
internacional y de transporte internacional de mercancías por carretera con un país que no 
sea miembro de la Comunidad Andina de Naciones, se aplicará lo previsto en este artículo 
en lo que sea pertinente.”.

Artículo 38. Modifíquese el artículo 121 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo. 121. Acto administrativo de autorización de exportador autorizado. 
La Coordinación del Servicio de Origen o la dependencia que haga sus veces de la 
Subdirección Técnica Aduanera será la competente para decidir la solicitud de exportador 
autorizado dentro de los tres (3) meses siguientes al recibo de la misma.

En la parte resolutiva del acto administrativo por el cual se autoriza un exportador 
autorizado, se deberá indicar

1. El nombre o razón social y NIT del exportador;
2. La asignación de un número de autorización de diez (10) dígitos alfanuméri-

cos, conformados por las letras “CO” que corresponden al Código ISO ALPHA 
del país/cuatro dígitos correspondientes al año de autorización/cuatro dígitos del 
consecutivo de autorización;

3. Que el exportador debe cumplir las obligaciones a que se refieren los numerales 
3 y 4 del artículo 10 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y las establecidas 
en los acuerdos comerciales para los cuales certifique el origen de la mercancía 
mediante declaraciones en factura y/o declaraciones de origen;

4. La forma de notificación y los recursos que proceden contra el acto administrati-
vo.

5. La remisión a la Dirección Seccional competente para la actualización del RUT.
La autorización como exportador autorizado es de carácter indefinido, siempre que se 

mantengan los requisitos exigidos y se cumplan las obligaciones establecidas.
Si posterior a la expedición del acto administrativo que lo autoriza como exportador 

autorizado, se requiere adicionar o retirar un producto, el exportador autorizado deberá 
presentar solicitud por escrito a la Coordinación del Servicio de Origen relacionando los 
productos para los que desea la modificación, indicando el número de las declaraciones 
juramentadas de origen correspondientes; cuando el exportador no sea el productor de los 
bienes deberá informar además el número de las declaraciones juramentadas de origen del 
productor.

La Coordinación del Servicio de Origen o la dependencia que haga sus veces realizará 
la respectiva verificación del cumplimiento de los requisitos e informará los resultados 
al solicitante mediante comunicación escrita; una vez recibida dicha comunicación 
el exportador autorizado podrá expedir las declaraciones en factura o de origen según 
corresponda. Cuando se requiera adicionar un nuevo acuerdo, se debe presentar una 
nueva solicitud atendiendo el procedimiento previsto en el artículo 118 de esta resolución, 
conservándose en todos los casos el número de autorización otorgado como exportador 
autorizado.

Parágrafo. La notificación del requerimiento de información, así como el acto 
administrativo que decide la solicitud de exportador autorizado, procederá conforme a 
lo establecido en el artículo 759 del Decreto 1165 de 2019. En el evento en que no sea 
posible llevar a cabo esta notificación se notificará conforme los artículos 763 y 764 del 
citado decreto.”.

Artículo 39. Adiciónense el inciso 5 y los parágrafos 1° y 2° al artículo 122 de la 
Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“Una vez la Coordinación del Servicio de Origen o la dependencia que haga sus 
veces finalice la verificación y como resultado de ella se observe el cumplimiento de las 
obligaciones y el mantenimiento de requisitos, se procederá al archivo de la investigación”.

“Parágrafo 1°. El requerimiento de información para la verificación de obligaciones 
y mantenimiento de requisitos, así como el oficio de comunicación de configuración de 
causal de pérdida se notificarán conforme a lo dispuesto en el artículo 759 del Decreto 1165 
de 2019. En el evento en que no sea posible llevar a cabo esta notificación se notificará 
conforme los artículos 763 y 764 del citado decreto”.

“Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Decreto 1165 
de 2019, la Resolución que determina la pérdida de la autorización como exportador 
autorizado por las causales de que tratan los numerales 1.2.1. a 1.2.7 de la misma norma, 
así como el auto de archivo se notificaran conforme a lo dispuesto en el artículo 759 del 
Decreto 1165 de 2019. En el evento en que no sea posible llevar a cabo esta notificación se 
notificará conforme los artículos 763 y 764 del citado decreto.”.

Artículo 40. Modifíquense el artículo 123 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedara así:

“Artículo 123. Oportunidad para declarar. Las mercancías que en desarrollo del inciso 
tercero del artículo 175 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, estén obligadas a presentar 
declaración de importación en forma anticipada a la llegada de la mercancía, deberán 
hacerlo de conformidad con lo señalado en el artículo 124 de la presente resolución.

Cuando se trate de declaración de importación anticipadas voluntarias, éstas se 
deberán presentar antes de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional, de 
conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 175 del Decreto 1165 de 
2019.

Parágrafo 1°. En desarrollo del numeral 2 del artículo 189 del Decreto 1165 del 2 de 
julio de 2019, la declaración anticipada obligatoria no producirá efecto cuando se presente 
por fuera de los términos señalados para este tipo de declaración.”.

Artículo 41. Modifíquese el artículo 124 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 124. Presentación de declaración anticipada obligatoria. La presentación 
de la declaración en forma anticipada, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 
del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, procede bajo las siguientes condiciones:

1. La importación de mercancías sujetas a la obligación de presentar la declaración 
de importación de manera anticipada, deben hacerlo con una antelación mínima 
de cinco (5) días hábiles a la llegada de las mismas.

2. Mercancías sujetas a la obligación de declaración anticipada:
2.1. Importación de materias textiles y sus manufacturas y calzado, clasificables en la 

Sección XI - Capítulos 50 a 64, ambos inclusive, del Arancel de Aduanas.
2.2. Importación de mercancías que clasifiquen por las subpartidas arancelarias 

8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00, 8429.52.00.00, 8429.59.00.00, 
8431.41.00.00, 8431.42.00.00 y 8905.10.00.00, correspondiente a maquinaria y 
sus partes.

2.3. Mercancía clasificable en la subpartida arancelaria 2805.40.00.00 correspon-
diente a mercurio.

2.4. Mercancías que clasifiquen por las siguientes subpartidas arancelarias de los ca-
pítulos 72, 73 y 76:

7210.12.00.00 7214.30.10.00 7227.90.00.90
7210.30.00.00 7214.91.20.00 7228.30.00.00
7210.41.00.00 7214.91.90.00 7228.50.10.00
7210.49.00.00 7214.99.10.00 7228.70.00.00
7210.50.00.00 7214.99.90.00 7229.20.00.00
7210.70.90.00 7215.10.10.00 7304.19.00.00
7210.90.00.00 7215.50.10.00 7304.29.00.00
7211.23.00.00 7216.10.00.00 7304.90.00.00
7212.10.00.00 7216.21.00.00 7306.19.00.00
7212.20.00.00 7216.50.00.00 7306.29.00.00
7212.30.00.00 7216.69.00.00 7306.30.10.00
7212.40.00.00 7216.99.00.00 7306.30.99.00
7212.50.00.00 7217.10.00.00 7306.40.00.10
7213.10.00.00 7217.20.00.00 7306.50.00.00
7213.20.00.00 7217.30.00.00 7306.61.00.00
7213.91.10.10 7217.90.00.00 7306.69.00.00
7213.91.90.10 7225.91.00.90 7306.90.00.00
7213.99.00.10 7225.92.00.90 7313.00.10.00
7213.99.00.90 7225.99.00.90 7326.20.00.00
7214.10.00.00 7226.99.00.00 7604.21.00.00
7214.20.00.00 7227.90.00.11 7604.29.20.00

2.5. Mercancías originarias y/o procedentes de la República Bolivariana de Venezue-
la clasificadas por las siguientes partidas y subpartidas arancelarias:

Partida o subpartida Descripción mercancía
01.02 Animales vivos de la especie bovina.
01.03 Animales vivos de la especie porcina.
01.04 Animales vivos de las especies ovina o caprina.
02.01 Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.
02.02 Carne de animales de la especie bovina, congelada.
02.03 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.

02.07 Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados 
o congelados.

03.03 Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 
03.04.

03.04 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o con-
gelados.

04.01 Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
04.02 Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.

04.03

Suero de mantequilla (de manteca) leche y nata (crema) cuajadas, yogurt, kéfir 
y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentra-
dos, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros 
frutos o cacao.

04.04
Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; pro-
ductos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adi-
ción de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte.
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Partida o subpartida Descripción mercancía

04.05 Mantequilla (manteca) y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para 
untar.

04.06 Queso y requesón.
04.07 Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos.

04.08
Huevos de ave sin cáscara (cascarón) y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos 
en agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante.

07.08 Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas.
07.10 Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.

08.04 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangos-
tanes, frescos o secos.

08.05 Agrios (cítricos) frescos o secos.
08.06 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas.
08.07 Melones, sandías y papayas, frescos.
08.08 Manzanas, peras y membrillos, frescos.

08.09 Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones) (inclui-
dos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos.

08.10 Las demás frutas u otros frutos, frescos.

08.11 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante.

08.12
Frutas y otros frutos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sul-
furoso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha 
conservación), pero todavía impropios para consumo inmediato.

08.13 Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de 
frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este capítulo.

08.14
Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o 
presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su 
conservación provisional.

09.01 Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 
del café que contengan café en cualquier proporción.

10.05 Maíz.
10.06 Arroz.
11.01 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón).
11.02 Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón).
11.03 Grañones, sémola y “pellets”, de cereales.

11.04
Granos de cereales trabajados de otro modo (por ejemplo: mondados, aplasta-
dos, en copos, perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la partida 
10.06; germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido.

11.05 Harina, sémola, polvo, copos, gránulos y “pellets”, de papa (patata)

11.06 Harina de las hortalizas de la partida 07.13, de sagú o de las raíces o tubérculos 
de la partida 07.14 o de los productos del capítulo 8.

12.08 Harina de semillas o de frutos oleaginosos.
1214.10.00.00 Harina y “pellets” de alfalfa.

15.07 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quí-
micamente.

15.11 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quími-
camente.

15.12 Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero 
sin modificar químicamente.

Partida o subpartida Descripción mercancía

15.15 Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus 
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.

15.17
Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o 
vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, excep-
to las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16.

16.01 Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones ali-
menticias a base de estos productos.

16.04 Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con 
huevas de pescado.

17.01 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.

19.02
Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o 
preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, 
lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado.

19.05
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; 
hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para se-
llar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.

21.03 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, com-
puestos; harina de mostaza y mostaza preparada.

23.01
Harina, polvo y “pellets”, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, molus-
cos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; 
chicharrones.

23.02 Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros 
tratamientos de los cereales o de las leguminosas, incluso en “pellets”.

23.03
Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, 
bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, heces 
y desperdicios de cervecería o de destilería, incluso en “pellets”.

23.04 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), inclu-
so molidos o en “pellets”.

23.05 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de maní (cacahuete, 
cacahuate), incluso molidos o en “pellets”.

23.06 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, 
incluso molidos o en “pellets”, excepto los de las partidas 23.04 o 23.05.

Partida o subpartida Descripción mercancía

23.08
Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, 
incluso en “pellets”, de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, 
no expresados ni comprendidos en otra parte.

23.09 Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales.
26.11 Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados.

2615.90.00.00 Coltán.
2616.90.10.00 Minerales de metales preciosos y sus concentrados, de oro.
2843.10.00.00 Oro en estado coloidal.
2843.30.00.00 Compuestos de oro.

2849.90.10.00 Carburos, aunque no sean de constitución química definida, de volframio (tungs-
teno).

3901.10.00.00 Polietileno de densidad inferior a 0.94.
3901.20.00.00 Polietileno de densidad superior o igual a 0.94.
4818.10.00.00 Papel higiénico.
4818.20.00.00 Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas.
4818.30.00.00 Manteles y servilletas.

71.08 Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo.

71.11 Chapado (plaqué) de platino sobre metal común, plata u oro, en bruto semila-
brado.

7112.91.00.00 Desperdicios y desechos y demás desperdicios de oro o de chapado (plaqué) de 
oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso.

7204.10.00.00 Desperdicios y desechos de fundición.
7204.20 Desperdicios y desechos, de aceros aleados:

7204.21.00.00 De acero inoxidable.
7204.29.00.00 Los demás.
7204.30.00.00 Desperdicios y desechos, de hierro o acero estañado.

7204.40 Los demás desperdicios y desechos:

7204.41.00.00 Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y re-
cortes de estampado o de corte, incluso en paquetes.

7204.49.00.00 Los demás.
7204.50.00.00 Lingotes de chatarra.

74.04 Desperdicios y desechos, de cobre.
75.03 Desperdicios y desechos, de níquel.
76.02 Desperdicios y desechos, de aluminio.
79.02 Desperdicios y desechos, de cinc.
80.02 Desperdicios y desechos, de estaño.

81.01 Volframio (tungsteno) y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y dese-
chos.

8101.10.00.00 Polvo.

8101.94.00.00 Volframio (tungsteno) en bruto, incluidas las barras simplemente obtenidas por 
sinterizado.

8101.96.00.00 Alambre.
8101.97.00.00 Desperdicios y desechos, de volframio (tungsteno).
8101.99.00.00 Los demás.
8102.97.00.00 Desperdicios y desechos, de molibdeno.
8103.30.00.00 Desperdicios y desechos, de tantalio.
8104.20.00.00 Desperdicios y desechos, de magnesio.
8105.30.00.00 Desperdicios y desechos, de cobalto.
8106.00.20.00 Desperdicios y desechos, de bismuto.
8108.30.00.00 Desperdicios y desechos, de titanio.
8109.30.00.00 Desperdicios y desechos, de circonio.

Partida o subpartida Descripción mercancía
8111.00.12.00 Desperdicios y desechos, de manganeso.
8112.22.00.00 Desperdicios y desechos, de cromo.
8112.52.00.00 Desperdicios y desechos, de talio.

8112.92.20.00 Desperdicios y desechos de germanio, de vanadio, de galio, de hafnio (celtio), de 
indio, de niobio (colombio), de renio.

8209.00.10.00 Plaquillas, varillas, puntas y artículos similares para útiles, sin montar, de cer-
met, de carburos de tungsteno (volframio).

8539.21.00.00 Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia, excepto las de rayos ultraviole-
tas o infrarrojos, halógenos de volframio (tungsteno).

2.6. Mercancías que se introduzcan al amparo del régimen aduanero especial de Mai-
cao, Uribia y Manaure.

3. Importación de mercancías señaladas en normas especiales. En estos eventos, 
cuando la norma establezca condiciones particulares, la importación se regirá 
por dichas normas; en caso contrario, las condiciones serán las establecidas en el 
presente artículo.

4. Excepciones a la obligación de presentación de declaración de importación en 
forma anticipada: Se exceptúan de la obligación de presentación de la declara-
ción de importación en forma anticipada, los siguientes casos:

4.1. Importaciones realizadas por un operador económico autorizado tipo importador.
4.2. Las importaciones realizadas por la nación, las entidades territoriales y las en-

tidades descentralizadas, así como por los agentes diplomáticos, consulares, los 
organismos internacionales acreditados en el país y los diplomáticos colombia-
nos que regresan al término de su misión.

4.3. Las importaciones que se realicen bajo la modalidad de viajeros, tráfico postal 
y envíos urgentes, transformación y/o ensamble, procesamiento industrial, siste-
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mas especiales de importación - exportación y entregas urgentes de mercancías 
que ingresen como auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros, en los 
casos indicados en los numerales 2.1. 2.3, 2.4 y 2.5 del presente artículo.

4.4. Las importaciones que se realicen a la zona de régimen aduanero especial de Le-
ticia y al puerto libre de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en los casos 
de los numerales 2.1, 2.3 y 2.5. 

4.5. Las operaciones de ingreso de mercancías consignadas a una zona franca proce-
dentes del resto del mundo, en los casos de los numerales 2.1, 2.2, 2.3 y 2.5.

4.6. Las mercancías consignadas a un Centro de Distribución Logística Internacional 
para ser distribuidas en su totalidad al resto del mundo, para los casos que hace 
el numeral 2.4 del presente artículo o cuando existan normas especiales que así 
lo establezcan.

4.7. Para los casos a que hace referencia el numeral 2.1, la obligación de presentar de-
claración anticipada no aplica para la importación de mercancías clasificadas por 
las siguientes partidas del Arancel de Aduanas: 52.01 y 59.11, y en las subparti-
das arancelarias 5607.50.00.00, 5609.00.10.00, 5609.00.90.00, 5910.00.00.00 y 
6307.90.30.00.

4.8. Para los casos a que hace referencia el numeral 2.4., la obligación de presentar 
declaración anticipada no aplica para:

4.8.1. Las importaciones realizadas al amparo de las modalidades de importación de 
transformación y/o ensamble y de los sistemas especiales de importación y ex-
portación –Plan Vallejo–.

4.8.2. Las importaciones realizadas al amparo del Programa de Fomento para la In-
dustria Automotriz (Profia); Programa de Fomento para la Industria de Astilleros 
(Proastilleros);

4.8.3. Las mercancías destinadas a los usuarios industriales de zona franca;
4.8.4. Las importaciones amparadas en el sistema de licencia anual.
4.9. De conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 555 del Decreto 1165 

de 2019, para el caso a que hace referencia el numeral 2.6 del presente artículo, 
los bienes de capital, maquinaria y equipos importados para proyectos de obras 
públicas de infraestructura o de obras para el desarrollo económico y social, así 
como para proyectos de producción de bienes, de nuevas industrias o el ensanche 
de las existentes, en las zonas de régimen aduanero especial de Maicao, Uribia y 
Manaure.

Parágrafo 1°. Cuando los términos para la presentación de la declaración de 
importación se vean afectados por el anticipo o demora en el arribo del medio de transporte, 
la autoridad aduanera deberá tener en cuenta la fecha y hora estimada de llegada informada 
por itinerario por parte de los transportadores, para efectos de considerar cumplida la 
obligación aduanera prevista en esta disposición.

Se entenderá cumplida la obligación prevista en el presente artículo para las mercancías 
que, por circunstancias propias de la operación logística de transporte, arriben en envíos 
parciales, siempre y cuando aquellas se encuentren amparadas con una declaración de 
importación anticipada presentada en los términos y condiciones previstas.

Para los casos previstos en este parágrafo, no será necesario tramitar una nueva 
declaración, salvo que, por circunstancias excepcionales, el cambio de ruta implique el 
arribo de la mercancía por una aduana diferente a la inicialmente prevista, caso en el cual 
se deberá presentar la correspondiente declaración de corrección.

Cuando siendo obligatoria la presentación de la declaración de importación anticipada, 
esta no se presente dentro de los términos establecidos, la sanción prevista en el numeral 
2.6 del artículo 615 del Decreto 1165, se liquidará y pagará en las siguientes condiciones, 
como requisito para autorizar el levante:

1. En la declaración anticipada presentada antes de la llegada de la mercancía al 
país, o a través de la corrección de dicha declaración o con Recibo Oficial de 
Pago de Tributos Aduaneros y Sanciones Cambiarias.

2. En declaración inicial, si el medio de transporte ya llegó al país, la cual reem-
plaza en todos sus efectos a la declaración anticipada obligatoria, a través de la 
corrección de dicha declaración.

Cuando haya lugar a la sanción del numeral 2.6 del artículo 615 del Decreto 1165 de 
2019, por no presentación de la declaración anticipada obligatoria, esta deberá liquidarse y 
pagarse en una de las declaraciones de importación asociadas al documento de transporte 
correspondiente o mediante Recibo Oficial de Pago de Tributos Aduaneros y Sanciones 
Cambiarias.

Parágrafo 2°. De conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 293 del 
Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para las mercancías que se importen al territorio 
aduanero nacional, en las que se detecten errores u omisiones en la descripción de la 
mercancía, se podrá presentar declaración de legalización sin pago de rescate, cuando se 
haya realizado inspección previa de la mercancía a la llegada de las mismas al territorio 
nacional, en los términos y condiciones previstas en el artículo 52 del Decreto 1165 del 2 
de julio de 2019.

Parágrafo 3°. De conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Decreto 1165 
de 2019, cuando en el control posterior se encuentre mercancía sobre la cual existía la 
obligación de presentar declaración anticipada, y se obtuvo el levante de la declaración 
anticipada presentada en forma extemporánea o en la declaración inicial que la reemplazó, 

sin liquidar y pagar la sanción a que hace referencia el numeral 2.6 del artículo 615 del 
citado decreto, se entenderá que dichas declaraciones no producen efectos.”.

Artículo 42. Adiciónese el parágrafo 3° al artículo 128 de la Resolución 46 de 2019, 
el cual quedará así:

“Parágrafo 3°. Para efectos de la mercancía a que hace referencia el presente artículo, 
la introducción mercancías a la zona de régimen aduanero especial de Maicao, Uribia y 
Manaure, provenientes del resto del mundo consignadas a comerciantes ubicados en dicha 
zona, que ingresen por los aeropuertos Ernesto Cortissoz de Barranquilla, Simón Bolívar 
de Santa Marta y Almirante Padilla de Riohacha y los puertos habilitados, ubicados en 
las mismas jurisdicciones aduaneras, no se requerirá la presentación de una declaración 
de tránsito aduanero, debiéndose expedir para su traslado la correspondiente planilla de 
envío, con destino al depósito habilitado en la zona de régimen aduanero especial.

El traslado de la mercancía deberá realizarse en medios de transporte y unidades de 
carga precintables, utilizando dispositivos de trazabilidad de carga”.

Artículo 43. Modifíquense el título del artículo, los numerales 4.8. y 5.11. y adiciónese 
el numeral 6 del artículo 130 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará así:

“Artículo 130. Requisitos Para Habilitación De Aeropuertos Para Efectos 
Aduaneros.”.

“4.8. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales 
de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, con una 
expedición no superior a treinta (30) días.”.

“5.11. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesiona-
les de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, 
con una expedición no superior a treinta (30) días.”.

“6. Allegar copia del contrato de vigilancia y seguridad vigente o certificación de 
vigencia de dicho contrato, expedida por la empresa que presta el servicio con 
una vigencia no superior a 30 días. En el caso que la vigilancia y seguridad sea 
prestada por el mismo usuario aduanero, se deberá adjuntar la licencia vigente 
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La empresa que realice la vigilancia y seguridad debe contar con licencia de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y contar con sucursal o agencia 
autorizada en el lugar donde se prestará el servicio.

El contrato o certificación deberá especificar las áreas en las que se presta el servicio.”.
Artículo 44. Modifíquense los numerales 1.12., 2.9., el inciso segundo del numeral 3, 

los parágrafos 2° y 3° del artículo 131 de la Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán 
así:

“1.12. Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble sobre el que se solicita la habi-
litación y allegar certificado de tradición actualizado no mayor a tres (3) meses.”.

“2.9. Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble sobre el que se solicita la habili-
tación y allegar certificado de tradición actualizado no mayor a tres (3) meses.”.

“Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales 
de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, con una 
expedición no superior a treinta (30) días.”.

“Parágrafo 2°. Cuando en el puerto o muelle habilitado para movilización de viajeros, 
se vaya a movilizar equipaje, se deberá contar previo al inicio de operaciones, con los 
equipos de inspección no intrusiva que permitan la verificación del equipaje y la detección 
de mercancías peligrosas, divisas, armas y demás mercancías de ingreso y/o salida 
restringida y/o prohibida.”.

Parágrafo 3°. Los puertos o muelles que a la entrada en vigencia del Decreto 1165 
del 2 de julio de 2019, se encuentren habilitados para el ingreso y/o salida de mercancías 
bajo control aduanero y que estuvieren operando como puertos o muelles para el ingreso 
y/o salida de viajeros en la misma área, podrán continuar su operación cumpliendo las 
obligaciones establecidas para este registro, previa la presentación de una comunicación 
ante la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus 
veces de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), adjuntando copia de la concesión otorgada por autoridad competente, en la cual 
se permita la movilización de viajeros y modificación de la garantía global, en la que se 
indique que el amparo de la garantía cubre esta nueva habilitación.

Aprobada la modificación de la garantía global señalada en el inciso anterior, se 
entenderán habilitados como puertos o muelles para el ingreso y/o salida de viajeros. En 
caso contrario, no podrán continuar con sus operaciones para el ingreso y/o salida de 
viajeros.

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la aprobación de la modificación de la garantía 
de que trata el inciso anterior, el usuario deberá hacer las adecuaciones necesarias para el 
mantenimiento de los requisitos exigidos para este tipo de habilitación.”.

Artículo 45. Modifíquese el título del artículo, el inciso primero y los numerales 3 y 5 
del artículo 133 de la Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“Artículo 133. Contenido del acto administrativo de habilitación de aeropuertos, 
muelles o puertos. En la parte resolutiva del acto administrativo de habilitación de 
aeropuertos para efectos aduaneros, muelles o puertos, deberá quedar expresamente 
establecido, como mínimo, lo siguiente:”.

“3. La obligación de constituir la garantía en los términos y condiciones en que esta 
debe otorgarse, cuando a ello hubiere lugar.”.



14  DIARIO OFICIAL
Edición 51.668

Sábado, 8 de mayo de 2021

“5. La ubicación, dirección, linderos y áreas habilitadas como aeropuerto, puerto o 
muelle.”.

Artículo 46. Modifíquese el artículo 135 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 135. Garantía de astilleros para reparación o acondicionamiento de 
embarcaciones marítimas o fluviales. Para efectos de lo establecido en el artículo 225 
del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el astillero habilitado como instalación industrial, 
para el ingreso de embarcaciones objeto de reparación o acondicionamiento, deberá 
constituir una garantía global cuyo valor será equivalente al 0.25% del valor FOB de las 
embarcaciones que proyecte recibir para proceso de reparación o condicionamiento durante 
un periodo de seis (6) meses a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo de 
habilitación.

La renovación de la garantía se constituirá por el 0.25% del valor FOB de las 
embarcaciones que fueron objeto de reparación o acondicionamiento, durante los seis (6) 
meses anteriores. Cuando en este periodo no se realicen operaciones, se tendrá en cuenta 
el valor FOB indicado en el inciso primero del presente artículo.

Una vez certificada la garantía global, el astillero podrá operar como instalación 
industrial realizando el perfeccionamiento activo de embarcaciones marítimas o fluviales 
que arriben, siempre y cuando la póliza esté vigente.”.

Artículo 47. Adiciónense los incisos 4 y 5 y un parágrafo al artículo 140 de la 
Resolución 046 de 2019, el cual quedará así:

“Para efectos aduaneros se entenderán habilitados como zona primaria aduanera 
dentro de los cruces de frontera los Centros Nacionales de Atención en Frontera (CENAF).

También se considerará zona primaria aduanera, las instalaciones de los Centros 
Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) aprobados mediante acuerdos suscritos 
entre países y ubicados en una porción del territorio de Colombia o de otro país colindante, 
aledaño a un cruce de frontera, donde se presta el servicio de control integrado de 
mercancías, equipajes y vehículos.”.

“Parágrafo. Los cruces de frontera que se establezcan por acuerdos binacionales se 
entenderán habilitados sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.”.

Artículo 48. Modifíquense los numerales 2, 3.8, 4.12, 5 y 8 del artículo 142 de la 
Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“2. Para verificar el patrimonio líquido a que hace referencia el artículo 84 del De-
creto 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá allegar lo siguiente:

2.1. Estado de situación financiera.
2.2. Estado del resultado y otro resultado integral del periodo.
2.3. Estado de cambios en el patrimonio del período.
2.4. Estado de flujos de efectivo del período.
2.5. Notas, revelaciones y políticas a los Estados Financieros.
Estos deben tener fecha de corte a 31 de diciembre del año anterior o intermedios, 

antes de la fecha de radicación de la solicitud, preparados bajo las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) adoptadas en Colombia mediante Ley 1314 de 2009 y 
demás normatividad vigente, deberán estar certificados por el representante legal, contador 
público y dictaminados por el revisor fiscal cuando se exija.

Las sociedades constituidas durante el año de presentación de la solicitud deberán 
adjuntar el balance inicial o de apertura y/o estados financieros intermedios antes de la 
fecha de radicación de la solicitud de conformidad con las normas contables vigentes, con 
sus respectivas notas explicativas, revelaciones y políticas contables.

Se deberá allegar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta 
Central de Contadores, del contador y revisor fiscal, según sea el caso, con una vigencia 
no superior a tres (3) meses y copia de la tarjeta profesional.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) podrá verificar que los saldos reflejados en los estados financieros estén sustentados 
por los soportes contables.

La sociedad extranjera representada legalmente en el país deberá acreditar este 
requisito con los estados financieros de la sucursal establecida en Colombia.

El patrimonio líquido mínimo y el porcentaje de vinculación a que se refiere el parágrafo 
1° del artículo 84 del Decreto 1165 de 2019, deberá actualizarse a 31 de diciembre de cada 
año conforme a la Unidad de Valor Tributario (UVT) vigente.”.

“3.8. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales 
de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, 
con una expedición no superior a treinta (30) días.”.

“4.12. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesiona-
les de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, 
con una expedición no superior a treinta (30) días.”.

“5. Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble sobre el que se solicita la habili-
tación y allegar certificado de tradición actualizado no mayor a tres (3) meses.”.

“8. Acreditar que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), tendrá acceso en las instalaciones del depósito 
o de manera remota, en tiempo real a las imágenes de las cámaras que tienen 
cobertura en las áreas de ingreso, salida, almacenamiento e inspección de las 

mercancías, así como en todas las áreas en las que hubiere intervención de la 
autoridad aduanera.”.

Artículo 49. Modifíquese el inciso primero del artículo 143 de la Resolución 046 de 
2019, el cual quedará así:

“Artículo 143. Ampliación del área habilitada como depósito público a instalaciones 
no adyacentes. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 82 del 
Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en casos especiales debidamente justificados, la 
Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, 
podrá autorizar la ampliación del área habilitada como depósito público a instalaciones 
no adyacentes, siempre que el área sobre la cual se solicite la ampliación se encuentre 
ubicada dentro del mismo municipio o área metropolitana donde se encuentra el depósito 
habilitado.”.

Artículo 50. Modifíquense los numerales 2, 3.8, 4.12, 5 y 14 del artículo 145 de la 
Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“2. Para efectos de lo señalado en el numeral 1 del artículo 86 del Decreto 1165 de 
2019, las personas jurídicas peticionarias deberán acreditar que a 31 de diciem-
bre del año inmediatamente anterior o antes de la fecha de radicación de la so-
licitud, poseían el patrimonio señalado en dicho numeral, para lo cual se deberá 
allegar lo siguiente:

2.1. Estado de situación financiera.
2.2. Estado del resultado y otro resultado integral del periodo.
2.3. Estado de cambios en el patrimonio del período.
2.4. Estado de flujos de efectivo del período.
2.5. Notas, revelaciones y políticas a los Estados Financieros.
Estos deben tener fecha de corte a 31 de diciembre del año anterior o intermedios, 

antes de la fecha de radicación de la solicitud, preparados bajo las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) adoptadas en Colombia mediante Ley 1314 de 2009 y 
demás normatividad vigente, deberán estar certificados por el representante legal, contador 
público y dictaminados por el revisor fiscal cuando se exija.

Las sociedades constituidas durante el año de presentación de la solicitud deberán 
adjuntar el balance inicial o de apertura y/o estados financieros intermedios antes de la 
fecha de radicación de la solicitud de conformidad con las normas contables vigentes, con 
sus respectivas notas explicativas, revelaciones y políticas contables.

Se deberá allegar el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta 
Central de Contadores, del contador y revisor fiscal, según sea el caso, con una vigencia 
no superior a tres (3) meses y copia de la tarjeta profesional.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) podrá verificar que los saldos reflejados en los estados financieros estén sustentados 
por los soportes contables.

La sociedad extranjera representada legalmente en el país deberá acreditar este 
requisito con los estados financieros de la sucursal establecida en Colombia.

El patrimonio al que se refiere el numeral 1 del artículo 86 del Decreto 1165 de 2019 
deberá actualizarse a 31 de diciembre de cada año conforme a la Unidad de Valor Tributario 
(UVT) vigente.”.

“3.8. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales 
de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, con una 
expedición no superior a treinta (30) días.”.

“4.12. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesiona-
les de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, 
con una expedición no superior a treinta (30) días.”.

“5. Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble sobre el que se solicita la habili-
tación y allegar certificado de tradición actualizado no mayor a tres (3) meses.”.

“14. Acreditar que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), tendrá acceso en las instalaciones del depósito 
o de manera remota, en tiempo real a las imágenes de las cámaras que tienen 
cobertura en las áreas de ingreso, salida, almacenamiento e inspección de las 
mercancías, así como en todas las áreas en las que hubiere intervención de la 
autoridad aduanera.”.

Artículo 51. Modifíquense el inciso 1 y el parágrafo 1° del artículo 146 de la Resolución 
046 de 2019, los cuales quedarán así:

“Artículo 146. Ampliación del área habilitada como depósito privado a instalaciones 
no adyacentes. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 82 del 
Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en casos especiales debidamente justificados, la 
Subdirección de Gestión de Registro Aduanero podrá autorizar la ampliación del área 
habilitada como depósito privado para transformación y/o ensamble o depósito para envíos 
urgentes o depósito de provisiones de a bordo para consumo y para llevar o depósitos 
privados a instalaciones no adyacentes, siempre que la zona sobre la cual se solicite la 
ampliación se encuentre ubicada dentro del mismo municipio o área metropolitana 
donde se encuentra el depósito habilitado. Así mismo, podrá autorizar la ampliación 
del área habilitada como depósito privado aeronáutico o depósito franco a instalaciones 
no adyacentes, siempre que la zona sobre la cual se solicite la ampliación se encuentre 
ubicada en el mismo lugar habilitado para ingreso y/o salida de mercancías en donde se 
encuentra habilitado el depósito.”.



   15
Edición 51.668
Sábado, 8 de mayo de 2021 DIARIO OFICIAL

“Parágrafo 1°. Para efectos del traslado o desplazamiento de mercancías en la 
modalidad de importación para transformación y/o ensamble, se seguirá el procedimiento 
previsto en el artículo 259 de la presente resolución.”.

Artículo 52. Modifíquese el artículo 152 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 152. Mercancías que pueden ser introducidas a los depósitos de 
provisiones de a bordo para consumo y para llevar. En los depósitos de provisiones de a 
bordo para consumo y para llevar, podrán almacenarse mercancías destinadas al consumo 
de los pasajeros y miembros de la tripulación de las naves o aeronaves, y las mercancías 
necesarias para el funcionamiento y la conservación de los mismos, incluyendo los 
combustibles, carburantes y lubricantes. Se excluyen las piezas de recambio y de equipo 
del medio de transporte.

Las provisiones de a bordo para la venta a pasajeros y miembros de la tripulación de 
las naves o aeronaves, que pueden almacenarse en estos depósitos, serán las contempladas 
en el artículo 156 de la presente resolución.

Por otro lado, en los depósitos de provisiones de a bordo para consumo y para 
llevar, podrán almacenarse equipos de emergencia, de conformidad con el Reglamento 
Aeronáutico Colombiano (RAC), previo concepto técnico favorable de la Aeronáutica 
Civil. Para el efecto, el depósito deberá cumplir con las condiciones de seguridad, 
almacenamiento y conservación definidas por el fabricante de los equipos, así como con 
los vistos buenos, autorizaciones y registros exigidos por la autoridad competente.”.

Artículo 53. Modifíquese el artículo 153 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 153. Destrucción de mercancías en depósitos de provisiones de a bordo, 
para consumo y para llevar. En concordancia con lo previsto en el artículo 99 del Decreto 
1165 del 2 de julio de 2019, para la destrucción de mercancías que se encuentren vencidas, 
presenten grave estado de deterioro o descomposición, el depósito de provisiones de a 
bordo para consumo y para llevar deberá informar sobre la destrucción por escrito al 
Grupo Interno de Trabajo de Control a Usuarios, o la dependencia que haga sus veces de 
la Dirección Seccional con jurisdicción donde se encuentre el depósito, indicando:

1. El lugar, fecha y hora de la misma.
2. Las razones que ameritan la destrucción de la mercancía.
3. Nombre e identificación del depósito donde se encuentran las mercancías objeto 

de la diligencia.
4. Documento de transporte, planilla de envío.
5. Descripción de la mercancía.
6. Permisos y autorizaciones de salud y medio ambiente respectivas cuando dé lu-

gar a ello.
Dicho informe deberá ser presentado por lo menos con dos (2) días de antelación a la 

fecha programada para la diligencia o inmediatamente ocurra el hecho en aquellos casos 
que no es posible prever.

De la diligencia de destrucción de la mercancía, y su resultado, se deberá levantar acta, 
firmada por quienes en ella intervinieron. La autoridad aduanera podrá estar presente al 
momento de realizarse la diligencia.”.

Artículo 54. Modifíquese el artículo 154 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 154. Informes bimestrales de los depósitos de provisiones de a bordo para 
consumo y para llevar. El depósito de provisiones de a bordo para consumo y para llevar 
deberá presentar bimestralmente a la División de Gestión de la Operación Aduanera, 
o la dependencia que haga sus veces, el informe de movimiento de entrada y salida de 
mercancía del depósito. Dicho informe deberá ser presentado, dentro de los quince (15) 
días siguientes a la finalización de cada bimestre calendario, indicando con relación a los 
ingresos, salidas y destrucciones de las mercancías, lo siguiente:

1. Cantidad y valor en dólares de los Estados Unidos de América
2. Descripción e identificación.”.
Artículo 55. Modifíquese el artículo 156 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 

así:
“Artículo 156. Mercancía para almacenamiento y venta en los depósitos francos. 

En los depósitos francos se podrán almacenar mercancías nacionales, nacionalizadas o 
extranjeras, para la venta en cantidades no comerciales, a viajeros que ingresen desde el 
exterior o salgan del territorio aduanero nacional o se encuentren en tránsito.”.

Artículo 56. Modifíquese el artículo 157 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 157. Destrucción de mercancías en depósitos francos. En concordancia con 
lo previsto en el artículo 103 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para la destrucción 
de mercancías que se encuentren vencidas, que presenten grave estado de deterioro o 
descomposición y mercancías o probadores para dar a conocer una marca, el depósito 
franco deberá informar sobre la destrucción a la División de Viajeros o la dependencia que 
haga sus veces de la Dirección Seccional con jurisdicción donde se encuentre el depósito, 
indicando:

1. El lugar, fecha y hora de la misma.
2. Las razones que ameritan la destrucción de la mercancía.

3. Nombre e identificación del depósito donde se encuentran las mercancías objeto 
de la diligencia.

4. Documento de transporte, planilla de envío, Declaración de Exportación cuando 
sea el caso.

5. Descripción de la mercancía.
6. Permisos y autorizaciones de salud y medio ambiente respectivas cuando haya 

lugar a ello.”.
Dicho informe deberá ser presentado por lo menos con dos (2) días de antelación a la 

fecha programada para la diligencia o inmediatamente ocurra el hecho en aquellos casos 
que no es posible prever.

De la diligencia de destrucción de la mercancía, y su resultado, se deberá levantar acta, 
firmada por quienes en ella intervinieron. La autoridad aduanera podrá estar presente al 
momento de realizarse la diligencia.”.

Artículo 57. Modifíquese el artículo 158 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 158. Operaciones permitidas para mercancías almacenadas en los 
depósitos francos. La autoridad aduanera podrá autorizar las siguientes operaciones:

1. La reimportación en el mismo estado de las mercancías nacionales que hayan 
sido introducidas a un depósito franco, siempre y cuando se acrediten los requi-
sitos y documentos establecidos en el artículo 198 del Decreto 1165 del 2 de julio 
de 2019.

2. Someter por parte del titular de la habilitación del depósito franco, a la modali-
dad de reembarque, las mercancías de procedencia extranjera, de conformidad 
con el artículo 108 del Decreto 1165 de 2019.

3. El reingreso de mercancías a zona franca, cuando han sido objeto de la operación 
prevista en el artículo 104 del Decreto 1165 de 2019.

4. La importación de mercancías de procedencia extranjera que hayan sido introdu-
cidas a un depósito franco bajo la modalidad que corresponda, cuando la habili-
tación quede sin efecto o sea cancelada por el área competente, dentro del mes 
siguiente a su ocurrencia.”.

Artículo 58. Modifíquese el artículo 159 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 159. Informe bimestral de los depósitos francos. Cada depósito franco 
habilitado dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de cada bimestre 
calendario, deberá presentar a la División de Gestión de Operación Aduanera, o la 
dependencia que haga sus veces, el informe de entradas y salidas de mercancía del 
inventario del depósito, indicando lo siguiente:

1. Descripción genérica, marca y demás características de la mercancía.
2. Inventario inicial y final, compras, ventas, reimportaciones, reembarques y des-

trucciones del período respectivo.
3. Valor unitario de compra y venta en dólares de los Estados Unidos de América.”.
Artículo 59. Modifíquese el artículo 160 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 

así:
“Artículo 160. Garantía depósitos públicos y/o privados. Para efectos de lo 

establecido en los artículos 109, 513, 515 y 517 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, 
se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Tratándose de los depósitos señalados en los numerales 1 y 2 del artículo 109 del 
Decreto 1165 del 2 de julio de 2019:

1.1. Para determinar el valor en aduanas de las mercancías almacenadas, solo se ten-
drán en cuenta los montos de las mercancías declaradas bajo las modalidades de 
importación ordinaria y temporales para reexportación en el mismo Estado que 
hubiere almacenado el depósito público y/o privado, según corresponda, durante 
el año inmediatamente anterior a la renovación.

1.2. No formarán parte de la base para la renovación de la garantía, las importaciones 
de mercancías cuyo importador sea una persona jurídica que tenga la calidad de 
usuario aduanero permanente o usuario altamente exportador que hayan sido 
almacenadas en el correspondiente depósito público y/o privado, según corres-
ponda, y que hubiesen obtenido la respectiva autorización de levante.

1.3. Si el valor en aduanas de las mercancías almacenadas es cero o si durante el año 
anterior a la renovación, no se realizaron operaciones, la garantía se constituirá 
por el valor exigido en los incisos primero de los numerales 1 y 2 del artículo 109 
del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, según corresponda.

2. Tratándose de los depósitos señalados en los numerales 4 y 7 del artículo 109 y 
en los artículos 513, 515 y 517 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, si durante 
el año anterior a la renovación no se realizaron operaciones, la garantía se cons-
tituirá por el valor exigido para la garantía inicial.”.

Artículo 60. Modifíquense los numerales 5.1, 5.6.8, 5.7.11, 8.2, 8.3, 11 y 12 y 
adiciónense el numeral 13 y el parágrafo 1° al artículo 161 de la Resolución 046 de 2019, 
los cuales quedarán así:

“5.1. Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble sobre el que se solicita la habili-
tación y allegar certificado de tradición actualizado no mayor a tres (3) meses.”.
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“5.6.8. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesiona-
les de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profesión, 
con una expedición no superior a treinta (30) días.”.

“5.7.11. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesio-
nales de quien elaboró los planos, expedidos por la Entidad que regula la profe-
sión, con una expedición no superior a treinta (30) días.”.

“8.2. Relación de las personas que manejan las operaciones de comercio exterior y 
hojas de vida de las mismas, en las que se indique nombres, identificación, edu-
cación formal y experiencia laboral.

Se entenderán como personas que manejan las operaciones de comercio exterior, las 
siguientes:

8.2.1. Las personas que en representación del solicitante, actuarán a través de los ser-
vicios informáticos electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones y trá-
mites establecidos en la normatividad aduanera vigente.

8.2.2. Las personas que acorde a las exigencias de ley se encuentren facultadas por el 
solicitante, para actuar ante la autoridad aduanera y atender las visitas y actua-
ciones de la misma.”.

“8.3. Acreditar que las personas que manejan las operaciones de comercio exterior 
cuentan con dos (2) años de experiencia certificada en actividades de comercio 
exterior y título profesional, tecnólogo o técnico en comercio exterior o carreras 
afines de acuerdo con los núcleos básicos del conocimiento determinados en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) o título de 
bachiller. En sustitución del título se podrán acreditar tres (3) años adicionales de 
experiencia relacionados con actividades de comercio exterior .”.

“11. Para efectos de lo señalado en el inciso segundo del artículo 91 del Decreto 
1165 de 2019, se entenderá que los centros de distribución logística internacional 
cuentan con lugares de ingreso y/o salida de mercancías bajo control aduanero 
habilitados, cuando estos se encuentren ubicados en puertos, aeropuertos o in-
fraestructuras logísticas especializadas (ILE) que cuenten con lugares de ingreso 
y/o salida de mercancías bajo control aduanero habilitados por la Unidad Admi-
nistrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).”.

“12. Acreditar que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), tendrá acceso en las instalaciones del depósito 
o de manera remota, en tiempo real a las imágenes de las cámaras que tienen 
cobertura en las áreas de ingreso, salida, almacenamiento e inspección de las 
mercancías, así como en todas las áreas en las que hubiere intervención de la 
autoridad aduanera.”.

“13. Para efectos de lo señalado en el parágrafo 2° del artículo 93 del Decreto 1165 
del 2 de julio de 2019, este requisito se acreditará allegando certificación en la 
que se indique la fecha en la cual se implementó el sistema, así como la norma y 
entidad que lo exigió.”.

“Parágrafo 1°. Una vez vencido el término señalado en el numeral 6 del presente 
artículo, la Dirección Seccional de la jurisdicción donde se encuentre ubicada el área 
habilitada verificará el cumplimiento de los cronogramas.

Vencido el término a que hace referencia el numeral 10 del artículo 93 del Decreto 
1165 de 2019, la Coordinación de Control y Prevención de Lavado de Activos de la 
Dirección de Gestión de Fiscalización o la dependencia que haga sus veces, verificará el 
cumplimiento del cronograma.”.

Artículo 62. Modifíquese el artículo 162 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 162. Procedimiento aplicable a las mercancías en los centros de 
distribución logística internacional. De conformidad con lo señalado en el artículo 91 del 
Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, las mercancías que ingresen y salgan de estos centros, 
cumplirán con lo siguiente:

1. Mercancías extranjeras:
La entrega de mercancías a los centros de distribución logística internacional, se hará 

con la planilla de envío, según el caso.
Cuando el titular de la habilitación del Centro de Distribución Logística Internacional 

sea el mismo titular del puerto, se exceptúa de la obligación de elaborar la planilla de 
envío.

Una vez recibidas las mercancías en los Centros de Distribución Logística Internacional 
se hará la planilla de recepción.

Cuando las mercancías almacenadas en un Centro de Distribución Logística 
Internacional vayan a salir al resto del territorio aduanero nacional, se deben someter a un 
régimen de importación con el pago de los tributos aduaneros a que haya lugar.

Cuando las mercancías vayan a salir al exterior, se someterán al reembarque.
2. Mercancías nacionales o en libre circulación.
El ingreso de mercancía nacional o en libre circulación a un Centro de Distribución 

Logística Internacional, debe informarse al puerto, aeropuerto o infraestructuras logísticas 
especializadas (ILE), donde esté ubicado el Centro, a través de una comunicación enviada 
por el propietario de la mercancía o su representante, donde indique la descripción general 
de la mercancía, cantidad de bultos y el Centro de Distribución Logística Internacional al 
cual va a ingresar.

Los Centros de Distribución Logística Internacional controlarán el ingreso y salida 
de estas mercancías, registrando en sus sistemas como mínimo la siguiente información, 
datos del titular de la mercancía, cantidad de bultos, peso, descripción general de las 
mismas y propósitos de almacenamiento.

Para las mercancías objeto de exportación que estén en un Centro de Distribución 
Logística Internacional ubicado en el lugar de embarque, la solicitud de autorización de 
embarque, se entiende autorizada y presentada en el mismo lugar.

Cuando tales mercancías regresen al resto del territorio aduanero nacional, se registra 
su salida en los sistemas informáticos propios del Centro de Distribución Logística 
Internacional, caso en el cual no es necesario que se sometan a un régimen aduanero.

3. Preparación para la distribución y mejoramiento o acondicionamiento de la pre-
sentación de mercancías que permanecen en los Centros de Distribución Logís-
tica Internacional.

Siempre que la operación no altere o modifique la naturaleza de las mercancías que 
permanecen en el Centro o no afecten la base gravable de las mercancías extranjeras, en 
las operaciones de preparación para la distribución y mejoramiento o acondicionamiento 
de la presentación de las mercancías, en las que se involucren mercancías nacionales o en 
libre circulación y extranjeras, las mercancías se someterán para su ingreso y salida a lo 
previsto en los numerales 1, 2 y 4, sin que para el efecto se exija la individualización de 
las mercancías.

4. Mercancías en proceso de finalización de una importación temporal o de trans-
formación y/o ensamble.

El ingreso de estas mercancías a los Centros de Distribución Logística Internacional, 
se hará con la planilla de recepción, indicando como mínimo datos del declarante de la 
mercancía, la modalidad a la que está sometida, cantidad de bultos, peso y descripción 
general de las mismas.

Una vez ingresadas, las mercancías podrán permanecer por el término previsto en el 
artículo 92 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019. La permanencia de las mercancías 
en los centros no implica la ampliación del plazo de finalización de la modalidad, según 
corresponda y el responsable de la finalización de la modalidad será el declarante.

Cuando tales mercancías salgan al exterior, se someterán a la modalidad de 
exportación que corresponda. Si regresan al resto del territorio aduanero nacional, deberá 
descargarse del sistema de inventarios del centro de distribución logística internacional y 
de ser procedente cumplirse las condiciones que para el efecto establezca la modalidad de 
importación correspondiente.

5. Destrucción de mercancías.
Aquellas mercancías que presenten grave estado de deterioro, descomposición, daño 

total o demérito absoluto, podrán ser destruidas bajo la responsabilidad del titular de la 
habilitación del Centro de Distribución Logística Internacional, este deberá informar a 
la Dirección Seccional con jurisdicción donde se encuentre ubicado el CDLI sobre la 
práctica de la diligencia de destrucción de la mercancía, indicando:

5.1. El lugar, fecha y hora de la misma.
5.2. Las razones que ameritan la destrucción de la mercancía.
5.3. Nombre e identificación del propietario o tenedor de las mercancías objeto de la 

diligencia.
5.4. Documento de transporte con que fueron introducidas las mercancías.
5.5. Descripción de la mercancía.
5.6. Permisos y autorizaciones de salud y medio ambiente respectivas.
Dicha información deberá ser remitida con una anticipación mínima de dos (2) días 

hábiles a la fecha programada para la diligencia o inmediatamente ocurra el hecho en 
aquellos casos que no es posible prever.

De esta diligencia el titular elaborará el acta correspondiente que suscribirán los 
participantes en la diligencia.

6. Informes periódicos
El informe a que hace referencia el numeral 2 del artículo 111 del Decreto 1165 del 

2 de julio de 2019, deberá presentarse en forma anual, a más tardar el 30 de abril de 
cada año, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, al Grupo Interno 
de Trabajo de Control a Usuarios o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas o de Aduanas de la jurisdicción donde se encuentre el 
CDLI, relacionando:

1. Mercancía nacional o nacionalizada o mercancía extranjera.
2. Planilla de entrega o planilla de envío, cuando corresponda y planilla de recep-

ción y fechas.
3. Descripción genérica de las mercancías, cantidad, peso.
4. Número del documento de transporte y fecha, cuando haya lugar.
5. Destino de las mercancías que comprende:
5.1 Régimen al que se sometió y número y fecha de declaración aduanera.
5.2 Destrucción.
5.3 Reingreso al Territorio Aduanero Nacional de mercancía nacional o nacionali-

zada o mercancía en proceso de finalización de una importación temporal o de 
transformación y/o ensamble.”.
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Artículo 63. Modifíquese el artículo 163 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 163. Requisitos generales para la habilitación de las zonas de verificación 
para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Para efectos de lo establecido en 
los artículos 120, 121 y 132 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá tener en 
cuenta lo siguiente:

1. Certificado de composición accionaria del solicitante vigente a la fecha de la 
solicitud, indicando nombre, identificación, porcentaje de participación de los 
socios y accionistas cuya participación supere el treinta por ciento (30%). Tam-
bién se deberán indicar los controlantes directos e indirectos.

2. Infraestructura administrativa:
2.1. Hojas de vida de los representantes legales, los miembros de la junta directiva y 

de los socios cuya participación en la sociedad supere el treinta por ciento (30%) 
de las acciones, cuotas partes o interés social, en las que se indique: nombres, 
identificación, educación formal y experiencia laboral.

2.2. Relación de las personas que manejan las operaciones de comercio exterior y 
hojas de vida de las mismas, en las que se indique, nombres, identificación, edu-
cación formal y experiencia laboral.

Se entenderán como personas que manejan las operaciones de comercio exterior, las 
siguientes:

2.2.1. Las personas que en representación del solicitante actuarán a través de los servi-
cios informáticos electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones y trámi-
tes establecidos en la normatividad aduanera vigente.

2.2.2. Las personas que acorde a las exigencias de ley se encuentren facultadas por el 
solicitante, para actuar ante la autoridad aduanera y atender las visitas y actua-
ciones de la misma.

2.3. Acreditar que las personas que manejan las operaciones de comercio exterior 
cuentan con dos (2) años de experiencia certificada en actividades de comercio 
exterior y título profesional, tecnólogo o técnico en comercio exterior o carreras 
afines de acuerdo con los núcleos básicos del conocimiento determinados en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) o título de 
bachiller. En sustitución del título se podrán acreditar tres (3) años de experiencia 
relacionados con actividades de comercio exterior.

3. En el caso señalado en el parágrafo 2° del artículo 120 del Decreto 1165 del 2 
de julio de 2019, este requisito se acreditará allegando certificación en la que se 
indique la fecha en la cual se implementó, la norma y entidad que lo exigió.”.

Artículo 64. Modifíquese el artículo 164 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 164. Requisitos especiales para la habilitación de las zonas de verificación 
para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Para efectos de lo previsto en los 
artículos 120, 121 y 132 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá tener en cuenta 
lo siguiente:

1. El cumplimiento del cronograma a que hace referencia el numeral 1 del artículo 
121 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 no podrá superar los seis (6) meses 
contados a partir de la ejecutoria de la resolución de habilitación, so pena de 
quedar sin efecto la habilitación sin necesidad de acto administrativo que así 
lo declare. Mientras no haya cumplido en su totalidad con el cronograma no se 
podrán iniciar las actividades para las cuales fue habilitada el área.

2. Certificación suscrita por el representante legal en la que se indique las especi-
ficaciones técnicas de construcción y materiales de las bodegas, tanques, patios, 
oficinas, silos y vías de acceso y que son adecuados para el tipo, naturaleza, 
características, volumen y peso de las mercancías que ingresarán a estas áreas.

3. Documento idóneo que acredite la propiedad o tenencia del área para la cual se 
solicita la habilitación y allegar certificado de tradición actualizado no mayor a 
tres (3) meses.

4. Infraestructura física:
4.1. El área para la cual se solicita la habilitación deberá ser continua en su interior y 

estar físicamente delimitada con un cerramiento definitivo.
Deberá contar con materiales de construcción propicios para el desarrollo de la 

actividad y debidamente iluminado, ventilado, libre de humedad y demás agentes externos 
que puedan deteriorar o contaminar los elementos y mercancías que se encuentran en su 
interior.

4.2. El área deberá contar con control de ingreso y salida de mercancías, personas y 
vehículos.

4.3. Disponer de un área de inspección y revisión de los envíos de la modalidad de 
tráfico postal y envíos urgentes y un área de aprehensión, las cuales deben estar 
demarcadas, con cerramiento perimetral piso-techo, puerta con cierre de seguri-
dad, contar con zonas de circulación, señalización e iluminación.

4.4. Disponer de áreas de trabajo para los funcionarios de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que deberán 
contar con:

4.4.1. Punto de atención al usuario aduanero, con acceso independiente a las áreas 
administrativas y operativas.

4.4.2. Oficinas que cuenten con áreas de archivo, rack y acceso a lockers, sala de jun-
tas, baños, cocineta y comedor.

4.4.3. Las oficinas deberán tener ventanas que permitan una directa observación hacia 
las áreas de operación e inspección de exportación e importación.

4.4.4. Disponer de puestos de trabajo para los funcionarios, dotada de computadores, 
accesos a puntos de voz y datos, impresoras y fotocopiadoras. La cantidad de 
puestos de trabajo y de la dotación dependerá del volumen de la operación.

4.5. En caso en que se requiera bodega para productos congelados y refrigerados 
(cuartos fríos), se debe permitir la regulación, el control y la conservación de las 
temperaturas deseadas en su interior, cortina de aire, mesa de inspección en acero 
inoxidable.

4.6. Plano general del área para la cual se solicita la habilitación, en formato pliego o 
medio pliego que debe contener:

4.6.1. Localización geográfica general del predio en la zona, sector o manzana.
4.6.2. Ubicación del norte.
4.6.3. Cuadro de linderos generales indicando longitud en metros lineales y descrip-

ción de cada uno en texto (norte, sur, oriente y occidente).
4.6.4. Cuadro de convenciones.
4.6.5. Resaltar el área objeto de habilitación.
4.6.6. Todas las áreas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en 

el sistema de coordenadas Magna Sirgas.
4.6.7. Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobilia-

ria, contenido del plano, fecha, escala y firma del profesional en arquitectura, o 
ingeniería civil o ingeniería catastral o topografía que lo elaboró.

4.7. Plano del área específica en formato pliego o medio pliego que debe contener:
4.7.1. Linderos específicos trazados y acotados (norte, sur, oriente, occidente).
4.7.2. Indicar el área específica objeto de la solicitud, en color o achurado diferente.
4.7.3. Mostrar la ubicación de cámaras de seguridad.
4.7.4. Señalar el norte.
4.7.5. Incluir un cuadro de linderos específicos de cada una de las áreas objeto de la 

solicitud, indicando longitud en metros lineales y descripción en texto de cada 
uno (norte, sur, oriente y occidente).

4.7.6. Identificar todas las puertas de acceso peatonal, vehicular y vías de acceso y 
flujos de circulación de vehículos y/o camiones.

4.7.7. Cuadro de convenciones.
4.7.8. Todas las áreas deben estar debidamente georreferenciadas perimetralmente, en 

el sistema de coordenadas Magna Sirgas.
4.7.9. Rótulo que especifique: Razón social, dirección del predio, matrícula inmobilia-

ria, contenido del plano, fecha, escala y firma del profesional en arquitectura o 
ingeniería civil o ingeniería catastral o topografía que lo elaboró.

4.8. Anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes profesionales 
de quien firma los planos, expedido por la Entidad que regula la profesión, con 
una fecha de expedición no superior a 30 días.

5. La infraestructura informática, tecnológica y de comunicaciones, se acreditará 
mediante certificación del representante legal, indicando que cuenta con dispo-
sitivos equipados con el software adecuado (sistema operativo, navegador de 
internet, paquete ofimático y otros), son y se mantendrán compatibles para el ac-
ceso y uso de los servicios informáticos electrónicos, respetando los protocolos y 
procedimientos establecidos para realizar trámites y operaciones ante la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
y que cuenta con una red de comunicaciones que permita el acceso a internet.

6. Infraestructura de seguridad:
6.1. Vigilancia y seguridad: La empresa que realice la vigilancia y seguridad debe 

contar con licencia vigente de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada y contar con sucursal o agencia autorizada en el lugar donde se prestará 
el servicio.

En caso de que el servicio lo preste un tercero, deberá aportar copia del contrato de 
vigilancia, monitoreo y/o seguridad vigente o certificación de vigencia de dicho contrato, 
expedida por la empresa que presta el servicio con una vigencia no superior a 30 días.

El contrato o certificación deberá especificar las áreas en las que se presta el servicio.
6.2. Cámaras de Seguridad: Indicar la cantidad de cámaras de vigilancia, ubicación, 

capacidad, tiempo de almacenamiento, el tipo de cámara si son fijas o domos; 
las cámaras deben cubrir el perímetro y cada una de las áreas solicitadas de ha-
bilitación, estas cámaras deben estar conectadas a un centro de monitoreo con 
capacidad de grabación.

6.3. Informar los equipos de sistema contra incendio, evacuación y de seguridad, 
indicando las características, capacidades y cantidad.

7. Los equipos de inspección no intrusiva exigidos en el numeral 1.3. del artículo 
121 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, deberán permitir la verificación 
de los envíos y la detección de mercancías de ingreso y/o salida restringida y/o 
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prohibido y su cantidad debe estar acorde al volumen de carga proyectado por el 
usuario.

8. Acreditar que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), tendrá acceso en las instalaciones de la zona de 
verificación para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes o de manera 
remota, en tiempo real a las imágenes de las cámaras que tienen cobertura en 
las áreas de ingreso, salida, almacenamiento e inspección de las mercancías, así 
como en todas las áreas en las que hubiere intervención de la autoridad aduanera.

Parágrafo 1°. Una vez vencido el término señalado en el numeral 1 del presente 
artículo, la Dirección Seccional de la jurisdicción donde se encuentre ubicada el área 
habilitada verificará el cumplimiento de los cronogramas.

Vencido el término a que se refiere el numeral 11 del artículo 120 del Decreto 1165 de 
2019, la Coordinación de Control y Prevención de Lavado de Activos de la Dirección de 
Gestión de Fiscalización o la dependencia que haga sus veces, verificará el cumplimiento 
del cronograma.

Parágrafo 2°. La persona jurídica solo podrá ser titular de una habilitación como zona 
de verificación para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes por cada ciudad en 
cuya jurisdicción aduanera se encuentren los lugares habilitados para el ingreso y/o salida 
de mercancías bajo control aduanero.”.

Artículo 65. Modifíquese el artículo 165 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 165. Zonas de verificación para la modalidad de tráfico postal y envíos 
urgentes. En desarrollo de lo señalado en el artículo 132 del Decreto 1165 del 2 de julio 
de 2019, una vez habilitadas las zonas de verificación para cada ciudad por parte de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
estos serán los lugares donde se deberá efectuar la verificación de los envíos urgentes 
por parte de las empresas de mensajería especializada que no cuenten con sus propios 
depósitos en las zonas primarias de los aeropuertos internacionales.

En casos excepcionales, la autoridad aduanera permitirá que las mercancías 
consignadas a los intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes que tengan depósitos 
habilitados en los aeropuertos internacionales sean verificadas en las zonas de verificación. 
En consecuencia, se entenderá que estos intermediarios no podrán hacer uso de las áreas 
de verificación de sus depósitos para operaciones de otros intermediarios.

En la zona de verificación, se efectuará la revisión simultánea por parte de las diferentes 
entidades de control, quienes constatarán el cumplimiento de los requisitos legales y 
administrativos para la legal introducción de los envíos que ingresan bajo esta modalidad.

La autoridad aduanera verificará que las mismas correspondan a las contenidas en la 
guía de envíos urgentes y/o documentos soporte, que cumplan con los requisitos exigidos 
para esta modalidad.

La correspondencia y los envíos que ingresen al territorio aduanero nacional por la red 
oficial de correos no deberán ir a la zona de verificación.

Parágrafo. En el evento en que el envío no cuente con los vistos buenos, permisos y 
autorizaciones previas de las autoridades competentes, la autoridad aduanera lo pondrá 
a disposición de quien corresponda, evento en el cual se suspenderá el término de 
almacenamiento hasta que la entidad competente se pronuncie sobre la misma.

En los casos en que la autoridad competente determine la destrucción de la mercancía, 
esta actividad estará a cargo de la entidad que lo ordene.

Artículo 66. Modifíquense el numeral 1 del inciso 4 artículo 167 de la Resolución 046 
de 2019, los cuales quedarán así:

“1. El día hábil siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, cuando la misma 
no haya sido objeto de requerimiento.”.

Artículo 67. Modifíquese el artículo 172 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 172. Pérdida de la autorización, habilitación o inscripción. Para efectos 
de la pérdida de la autorización, habilitación o inscripción prevista en el artículo 139 del 
Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se tendrá en cuenta lo siguiente:

En los casos en que el usuario aduanero solicite la terminación voluntaria o renuncie 
a la autorización, habilitación o inscripción, la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), podrá negar la solicitud cuando se encuentre 
en curso un proceso sancionatorio que diere lugar a la cancelación de la inscripción, 
autorización o habilitación, mediante resolución motivada. Se entenderá que se estableció 
la configuración de la causal prevista en el numeral 4 del artículo 139 del Decreto 1165 
del 2 de julio de 2019, cuando la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la 
dependencia que haga sus veces, determine que no se mantuvo alguno de los requisitos con 
los que se obtuvo el registro aduanero, previa verificación realizada por las Direcciones 
Seccionales, por la Dirección de Gestión de Aduanas, las Subdirecciones de la Entidad o 
por otra autoridad.

La causal prevista en el numeral 5 del artículo 139 del Decreto 1165 del 2 de julio de 
2019, se entenderá configurada cuando la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero 
reciba el informe emitido por las Divisiones de Operación Aduanera o la dependencia que 
haga sus veces, en el que se determine la configuración del citado numeral.

Una vez la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que 
haga sus veces tenga conocimiento de la configuración de las causales señaladas en los 

numerales 4 y 5 del artículo 139 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, tendrá un término 
de quince (15) días hábiles para expedir el oficio en el que comunicará este hecho al 
usuario aduanero y continuará con el trámite previsto en el artículo 139 del Decreto 1165 
del 2 de julio de 2019.

En la resolución que ordene la pérdida de la autorización, habilitación o inscripción, 
se indicará que una vez ejecutoriado el acto, el usuario aduanero no podrá iniciar nuevas 
operaciones de comercio exterior de acuerdo con las obligaciones propias de la calidad y 
solo podrá finalizar las que se encuentren en trámite. Esta resolución se notificará conforme 
lo señalado en los artículos 759 o 760 del Decreto 1165 de 2019.

Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo aplicará para todos los registros aduaneros.”.
Artículo 68. Modifíquense los numerales 5 y 9 del artículo 174 de la Resolución 046 

de 2019, los cuales quedarán así:
“5. Demostrar la propiedad o tenencia del inmueble en el que se encuentre el punto 

para el cual se solicita la habilitación y allegar certificado de tradición actualiza-
do no mayor a tres (3) meses”.

“9. Presentar certificación suscrita por el revisor fiscal o contador público y el re-
presentante legal de la sociedad indicando el valor FOB de las importaciones y 
exportaciones que se hayan realizado dentro de los doce (12) meses inmediata-
mente anteriores a la presentación de la solicitud.

Si no se efectuaron importaciones y exportaciones durante los doce (12) meses 
anteriores a la presentación de la solicitud, deberá presentarse la certificación señalando la 
proyección de importaciones y exportaciones que se pretendan realizar durante un año por 
el poliducto y/u oleoducto habilitado.”.

Artículo 69. Modifíquese el artículo 178 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 178. Renovación de la garantía global para los puntos de ingreso y/o 
salida para la importación y/o exportación por poliductos y/u oleoductos. El monto de 
la renovación de la garantía global será por un monto igual al dos por ciento (2%) del 
valor FOB de las importaciones y exportaciones realizadas durante los doce (12) meses 
inmediatamente anteriores a la presentación de la renovación de la garantía.

Cuando no se hayan realizado operaciones de importación y exportación, el monto será 
del dos por ciento (2%) de la proyección de importaciones y exportaciones durante un (1) 
año, sin que en ningún caso sea inferior a nueve mil (9.000) Unidades de Valor Tributario 
(UVT).”.

Artículo 70. Modifíquese el artículo 181 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 181. Facultad de verificación. La Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tendrá la facultad de verificar 
la veracidad y validez de los documentos presentados y el cumplimiento de lo indicado 
en las manifestaciones, certificaciones o documentos exigidos como requisito para la 
habilitación, autorización, inscripción o modificación de un registro aduanero. En el caso 
de encontrarse que lo indicado no es veraz, no es válido, o que no se da cumplimiento con 
lo señalado en las manifestaciones se dará por no cumplido el requisito.

Así mismo, la autoridad aduanera podrá verificar en cualquier momento el 
mantenimiento de requisitos generales y especiales exigidos para obtener la autorización, 
inscripción o habilitación.”.

Artículo 71. Modifíquese el artículo 183 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 183. Modificaciones posteriores a la inscripción, autorización o 
habilitación. Tratándose de los registros aduaneros de competencia de la Subdirección 
de Gestión de Registros Aduaneros o de las Direcciones Seccionales de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se considerarán 
modificaciones las siguientes:

1. Ampliación y/o reducción del área habilitada.
2. Traslado de áreas habilitadas.
3. Actualización de áreas habilitadas.
4. Modificación por fusión o escisión.
5. Reducción de patrimonio de agencias de aduanas nivel 1.
6. Modificación de subpartidas arancelarias.
7. Modificación de jurisdicciones.
8. Cambio de razón social.
Para las modificaciones de que tratan los numerales 1 a 3, solo se requerirá acreditar 

los requisitos de planos, propiedad o tenencia del área, infraestructura física, informática, 
tecnológica, de comunicaciones y seguridad, según corresponda.

La modificación de que trata el numeral 2, solo podrá realizarse dentro de la misma 
jurisdicción en la que se encuentre el área habilitada a trasladar.

La actualización de áreas de que trata el numeral 3, corresponde a redistribución de las 
áreas habilitadas sin que haya modificación del área total habilitada. Así mismo, con esta 
actualización se podrá realizar el ajuste de áreas habilitadas cuando existan diferencias en 
las medidas de las áreas con respecto al correspondiente acto administrativo, siempre y 
cuando corresponda al mismo lugar habilitado.
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En el caso señalado en el numeral 4, cuando con ocasión de la fusión o escisión se 
ceda un registro aduanero, se deberá allegar la escritura pública o documento idóneo 
que acredite la fusión o escisión debidamente registrada en el certificado de existencia 
y representación legal. En los casos de escisión, se deberá dejar constancia expresa de la 
cesión del registro aduanero en dicho documento.

Para la modificación de que trata el numeral 5, la agencia de aduanas nivel 1 deberá 
estar cumpliendo el requisito de patrimonio líquido mínimo exigido con el cual se encuentra 
autorizado y no estar incursa en la presunta comisión de una infracción gravísima que dé 
lugar a la cancelación de la autorización o se esté adelantando un proceso sancionatorio 
que diere lugar a la cancelación de la misma, para lo cual deberán allegar los siguientes 
documentos:

1. Manifestación suscrita por el representante legal en la cual se relacionen los ac-
tos administrativos de autorización para ejercer la actividad de agenciamiento 
aduanero.

2. Certificación suscrita por el representante legal y revisor fiscal en la que se acre-
dite el valor FOB de las operaciones realizadas en los doce (12) meses inmedia-
tamente anteriores a la solicitud.

3. Certificaciones de idoneidad profesional y transparencia en la prestación del ser-
vicio de agenciamiento durante el ejercicio de su actividad, expedida por los 
representantes legales de por lo menos tres (3) de sus principales clientes, o certi-
ficaciones de calidad de sus procesos, expedidas conforme con las disposiciones 
legales especiales.

Para la modificación de que trata el numeral 6, se deberá allegar, según sea el caso, la 
información de las subpartidas arancelarias, acto administrativo expedido por autoridad 
competente en el que señale la modificación de las subpartidas, descripción del proceso 
industrial, mercancías que han de ser transformadas, ensambladas o sometidas al proceso 
industrial y de los productos que obtendrán.

Para la modificación de que trata el numeral 7, se deberá allegar la información de 
las jurisdicciones y/o el acto administrativo expedido por autoridad competente con sus 
respectivos soportes, cuando sea requisito para obtener el registro aduanero.

Artículo 72. Adiciónese el artículo 183-1 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 183-1. Procedimiento para modificaciones posteriores. Para las 
modificaciones posteriores de que trata el artículo 183 de la presente resolución, se 
seguirán los siguientes procedimientos:

1. Para las modificaciones de que tratan los numerales 1 a 7:
El interesado deberá presentar una solicitud ante la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Recibida y revisada la solicitud de modificación si no reúne los requisitos exigidos, se 

requerirá por una sola vez al solicitante dentro del mes siguiente contado a partir del día 
siguiente a la fecha de recepción de la solicitud, indicando los documentos o información 
que haga falta.

Cuando se requiera la verificación de áreas para realizar el requerimiento de información, 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, 
podrá efectuar visita de verificación.

El requerimiento se notificará conforme los artículos 759 o 763 del Decreto 1165 de 
2019.

Si el solicitante no da respuesta al requerimiento en el término de un (1) mes contado 
a partir de la fecha de recibo de este, se entenderá que ha desistido de la solicitud y se 
procederá al archivo.

La autoridad aduanera resolverá la solicitud en el término de un (1) mes, contado a 
partir de:

1.1. El día hábil siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, cuando la misma 
no haya sido objeto de requerimiento.

1.2. El día hábil siguiente a la fecha de respuesta al requerimiento.
1.3. El día hábil siguiente a la fecha en que la Subdirección de Gestión de Registro 

Aduanero o la dependencia que haga sus veces, reciba la información sobre la 
decisión tomada por la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Adua-
nera, para el caso de los observadores en las operaciones de importación.

Dicho plazo se suspenderá por el término máximo de un (1) mes cuando se requiera 
realizar visita de verificación para establecer el cumplimiento material de la información 
allegada con la solicitud o en la respuesta al requerimiento de información, verificación en 
los archivos o bases de datos de la entidad o de otras entidades o prueba que interese dentro 
de la actuación administrativa.

La resolución que decide sobre la solicitud de modificación deberá notificarse conforme 
los artículos 759 o 760 del Decreto 1165 de 2019. Contra esta resolución procederá el 
recurso de reposición.

2. Para la modificación de que trata el numeral 8:
Cuando el usuario aduanero realice la actualización en el Registro Único Tributario 

por cambio de razón social, la autorización, habilitación o inscripción se entenderá 
actualizada automáticamente, sin necesidad de expedir acto administrativo por parte de la 

Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o de la Dirección Seccional de Aduanas o 
de Impuestos y Aduanas, según sea el caso.

Artículo 73. Modifíquese el parágrafo 5° del artículo 187 de la Resolución 046 de 
2019, el cual quedará así:

“Parágrafo 5°. La información a suministrar por parte de los transportadores y 
agentes marítimos, sobre el manifiesto de carga y contenedores vacíos, deberá presentarse 
en el Formato 1165 (Manifiesto de carga/importaciones-carga), teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4, el cual hace parte integral de la 
presente resolución.”.

Artículo 74. Modifíquense el numeral 1.4 y adiciónese el parágrafo 6° al artículo 188 
de la Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“1.4. Identificación, tamaño, tara y capacidad de la unidad de carga, cuando se trate de 
carga en contenedor, así como el número de precinto y/o dispositivo de trazabi-
lidad de carga, si es del caso.”.

Parágrafo 6°. De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 145 
del Decreto 1165 de 2019, los intermediarios de la modalidad de tráfico postal y envíos 
urgentes deberán informar la subpartida arancelaria sobre la cual se declaran, liquidan y 
pagan los tributos aduaneros, ya sea que se trate de la subpartida general, o la específica 
suministrada por el remitente al momento del despacho, cuando este sea el caso.

Artículo 75. Modifíquese el parágrafo 1° del artículo 189 de la Resolución 046 de 
2019, el cual quedará así:

“Parágrafo 1°. Se entiende como trayectos cortos, aquellos en los cuales, en 
condiciones normales de operación en términos de tiempo, para el modo aéreo entre el 
último aeropuerto de salida del medio de transporte en el exterior y el primer aeropuerto 
de destino en Colombia, existan máximo tres (3) horas.

En el modo marítimo es aquel que esté localizado a una distancia igual o inferior a 
las dos mil (2.000) millas náuticas desde el último puerto de salida del exterior al primer 
puerto de destino en Colombia. La distancia en millas náuticas será tomada de puerto a 
puerto.

Para efectos de lo dispuesto en este parágrafo, la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establecerá los casos donde se 
cumplen dichos parámetros y los publicará en su página web.

Artículo 76. Modifíquense los incisos 2 y 7 del artículo 192 de la Resolución 046 de 
2019, los cuales quedarán así:

“En el modo de transporte marítimo el aviso de llegada deberá presentarse en el 
momento o con anterioridad a que la autoridad marítima otorgue la libre plática o autorice 
el inicio anticipado de la operación. Cuando se trate de buques graneleros este aviso 
también se podrá efectuar al momento en que se realice el atraque de los mismos.”.

“En el modo de transporte terrestre, cuando la mercancía amparada en una carta de 
porte arribe al territorio nacional en diferentes medios de transporte, para efectos aduaneros 
se tendrá como fecha de llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional la fecha y 
hora de acuse de recibo del primer aviso de llegada a través de los servicios informáticos 
electrónicos. En los eventos en que un medio de transporte arribe con parte de la carga al 
territorio aduanero nacional vencido el mes de que trata el inciso 1 del artículo 171 del 
Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el interesado deberá previo al vencimiento de dicho 
término solicitar prórroga de almacenamiento en la forma prevista en el artículo 205 de la 
presente resolución.”.

Artículo 77. Modifíquese el inciso 1 del artículo 194 de la Resolución 046 de 2019, el 
cual quedará así:

“Artículo 194. Informe de descargue e inconsistencias. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 151 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en el modo marítimo, el 
transportador respecto de la carga relacionada en el manifiesto de carga podrá entregar a la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
uno o varios informes de descargue e inconsistencias, siempre que dichos informes se 
presenten antes del vencimiento de la oportunidad prevista en el citado artículo.”.

Artículo 78. Adiciónese el parágrafo 2° al artículo 198 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“Parágrafo 2°. Cuando en virtud de la entrega directa de la mercancía al importador, 
no se haya obtenido el levante de la totalidad de la mercancía contenida en un documento 
de transporte y el transportador internacional o agente de carga por efectos del vencimiento 
de términos previsto en el artículo 169 del Decreto 1165 de 2019 deba trasladarla a un 
depósito, en estos eventos, la planilla de envío se realizará con los datos de la mercancía que 
no ha obtenido levante. El mismo procedimiento se aplicará a las mercancías trasladadas a 
un depósito que en lugar de arribo hayan obtenido levante parcial.

Artículo 79. Modifíquese el inciso 2 del artículo 201 de la Resolución 046 de 2019, el 
cual quedará así:

“En el evento en que se presenten inconsistencias entre los datos consignados en la 
planilla de envío y la carga recibida, o si se detectan posibles adulteraciones en dicho 
documento, o irregularidades en los empaques, embalajes y precintos aduaneros y/o 
dispositivos de trazabilidad de carga si es del caso de la carga que es objeto de entrega, o 
esta se produce por fuera de los términos previstos en el artículo 169 del Decreto 1165 del 
2 de julio de 2019, o cualquier otra circunstancia que deba ser comunicada a la autoridad 
aduanera, el depósito o el Usuario Operador de la Zona Franca consignará estos datos en 
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la planilla de recepción, la cual una vez transmitida a través de los servicios informáticos 
electrónicos hará las veces de Acta de Inconsistencias.”.

Artículo 80. Adiciónese el artículo 201-1 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

Artículo 201-1. División de bultos en depósito. Cuando se requiera nacionalizar 
parcialmente mercancías contenidas en un mismo bulto y relacionadas en un mismo 
documento de transporte, se deberá presentar la solicitud ante la División de Gestión de 
la Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces de la jurisdicción donde se 
encuentra el depósito.

La autorización correspondiente será documento soporte de las declaraciones de 
importación correspondientes.

Artículo 81. Modifíquese el inciso 3 del artículo 204 de la Resolución 046 de 2019, el 
cual quedará así:

“La solicitud de que trata el inciso anterior deberá presentarse con una antelación no 
inferior a diez (10) días hábiles al vencimiento del término de permanencia en depósito 
sin que hubiese sido presentada y aceptada la Declaración de Importación; o cuando se 
pretenda finalizar una modalidad de importación temporal o la modalidad de Importación 
para transformación y/o ensamble, de acuerdo con lo establecido en los artículos 226, 232, 
249 y 252 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019.”.

Artículo 82. Modifíquese el artículo 212 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 212. Procedencia de la toma de muestras por parte de la autoridad 
aduanera. De conformidad con lo establecido en los artículos 184 y 576 del Decreto 1165 
de 2019, la toma de muestras para análisis físico-químico será procedente en cualquier 
momento del control aduanero para conocer, confirmar, cuantificar y en general para 
establecer las características fisicoquímicas de las mercancías, que son necesarias entre 
otras, para la identificación y/o clasificación arancelaria de las mismas, y que solo pueden 
ser determinadas o comprobadas en el análisis del laboratorio mediante la aplicación de 
métodos de ensayo físicos, químicos, microbiológicos, o demás que sean necesarios.

Tratándose de muestras sin valor comercial no procederá la toma de muestras, 
excepto si se tiene indicios de que se trate de mercancías de prohibida importación o con 
restricciones legales o administrativas.

La autoridad aduanera teniendo en cuenta lo establecido en el documento o instructivo 
que contiene los lineamientos para la toma de muestras, recolectará la muestra y la enviará 
al laboratorio de la respectiva Dirección Seccional de Aduanas donde exista Laboratorio, 
de lo contrario las muestras se remitirán a la Coordinación del Servicio del Laboratorio de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En caso de que el Laboratorio de la Dirección Seccional de Aduanas no cuente con los 
equipos adecuados para realizar los análisis fisicoquímicos, deberá enviar la muestra a la 
Coordinación del Servicio del Laboratorio.

Cuando la autoridad aduanera determine la toma de la muestra para análisis 
fisicoquímico de las mercancías, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. La toma de muestra se hará en presencia del interesado o tenedor.
2. El funcionario encargado de la toma de la muestra:
2.1. Deberá seguir los lineamientos establecidos en los instructivos aduaneros desa-

rrollados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales (DIAN) para la toma de la muestra.

2.2. Tomará la muestra por duplicado (muestra y contramuestra) excepto en los casos 
que por sus características o volumen no sea procedente.

2.3. La rotulará y la colocará en un embalaje, el cual se sella, de modo que al abrirlo 
se rompa el sello.

2.4. Tratándose de sustancias peligrosas, mercancía de naturaleza estéril, o de bajo 
recuento microbiano, el interesado deberá disponer del personal idóneo para que 
tome la muestra y la contramuestra, así como del embalaje apropiado para la cus-
todia de las mismas manteniendo las características de seguridad y condiciones 
de conservación específicas (cadena de frío, esterilidad, entre otras). Estas mues-
tras deberán igualmente cumplir con los requisitos señalados anteriormente.

Esta actuación se surtirá en presencia del funcionario competente de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

3. En el acta de la diligencia se debe dejar constancia de la toma de muestra.
4. La muestra tomada se registrará en el sistema informático del laboratorio, donde 

se ingresa la información relacionada con la mercancía.
De no ser posible registrar la información en el sistema informático se llenará el 

formato establecido para tal fin, se enviará la solicitud con copia de los documentos soporte 
e información técnica a la Coordinación de los Servicios de Laboratorio o al laboratorio 
de la Seccional de Aduanas correspondiente o la dependencia que haga sus veces. Una vez 
restablecido el sistema informático, la dependencia que remite la muestra deberá registrar 
la información en el mismo sistema.

5. La muestra y la contramuestra, cuando haya lugar a ello, se enviarán al labora-
torio correspondiente. El análisis fisicoquímico se realizará sobre la muestra; la 
contramuestra se conservará intacta para posteriores análisis, si fuera el caso.

6. Una vez recibida la muestra en el laboratorio, se verifica el embalaje a efectos de 
revisar que el mismo esté debidamente sellado.

Verificada la integridad de la muestra, en el sistema informático se le asignará un 
código que la identificará para efectos de su control, trazabilidad y respuesta.

7. Una vez se emita el resultado del análisis físico-químico, el informe respectivo 
se deberá enviar a la dependencia solicitante con copia a la Coordinación del 
Servicio de Arancel o la dependencia que haga sus veces, cuando sea del caso.

8. Si con ocasión de la respuesta al Requerimiento Especial Aduanero, el interesado 
controvierte el resultado del análisis del laboratorio, podrá, previa justificación, 
pedir un segundo análisis. Si procede, la dependencia competente solicitará el 
análisis, el cual se realizará por parte de la Coordinación de los Servicios de 
Laboratorio, sobre la contramuestra o el remanente de muestra.

Si el primer análisis fue efectuado por el laboratorio de una Dirección Seccional, el 
segundo análisis se realizará por la Coordinación de los Servicios del Laboratorio.

La contramuestra y remanente de la muestra analizada, en caso de existir, se conservarán 
máximo por cinco (5) años contados a partir de la fecha de la toma de la muestra, sin 
perjuicio de que se puedan destruir en un tiempo menor, cuando las dependencias de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
informen que no son requeridas porque hay conformidad entre el resultado y lo declarado 
en el documento aduanero o por circunstancias excepcionales según la naturaleza de la 
mercancía.

9. De acuerdo a lo establecido en el artículo 655 del Decreto 1165 del 2 de julio de 
2019 cuando los ensayos requeridos no puedan ser realizados en los laboratorios 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales (DIAN), tratándose de solicitud del usuario previa justificación, ante la 
dependencia que adelanta el proceso administrativo, el usuario deberá hacer los 
trámites que correspondan e informar por escrito el laboratorio acreditado selec-
cionado para el análisis pertinente donde se realizará el ensayo. La Coordinación 
de los Servicios de Laboratorio, enviará la muestra al laboratorio acreditado de-
signado, garantizando en todo momento la adecuada custodia de la misma.

El laboratorio acreditado deberá remitir el resultado del análisis al área competente de 
la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas Nacionales que autorizó la 
práctica de la prueba de laboratorio, a la Coordinación de los Servicios de Laboratorio, y 
copia del mismo al solicitante.

Para efecto de lo establecido en el presente numeral, el costo del análisis físico químico 
de las mercancías será asumido por el usuario.”.

Artículo 83. Modifíquese el artículo 217 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 217. Importación de muestras sin valor comercial y material publicitario. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 192 del Decreto 1165 de 2019, se 
considera muestras sin valor comercial a cualquier mercancía importada cuyo valor FOB 
no supere los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000), siempre 
que no supere las diez (10) unidades por ítem, tomando en cuenta la unidad de medida de 
la subpartida específica del Arancel de Aduanas que corresponda, que no estén destinadas 
a la venta y que cumplan con las siguientes condiciones:

1. Que estén claramente identificadas como muestras sin valor comercial o que se 
demuestre que la mercancía no será destinada para la venta, y

2. Que sea importada con el objeto de ser utilizada en estudios de mercado, inves-
tigación, desarrollo, pruebas de laboratorio, ensayos, u obtención de documentos 
de control previo u otros requisitos similares.

El importador deberá presentar la declaración de importación junto con los documentos 
de soporte que correspondan según las normas legales vigentes. Si como resultado del 
control aduanero, se determina que las mercancías no cumplen con las características 
mencionadas anteriormente, deberá efectuar la corrección de la declaración a la modalidad 
de importación ordinaria, sin perjuicio de los intereses y sanciones a que hubiere lugar.

Igualmente, se considera muestra sin valor comercial, el material publicitario que 
ingresa al país de manera ocasional para participar en ferias, exposiciones y/o promocionar 
mercancías, siempre que su presentación lo descalifique para la venta, su cantidad no 
refleje intención alguna de carácter comercial y su valor FOB no exceda de cinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$5.000).”.

Artículo 84. Modifíquense el numeral 4 y el parágrafo 3° del artículo 220 de la 
Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“4. Incorporar en la casilla 67 denominada Código de Acuerdo los dígitos 
correspondientes al código numérico asignado por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para los acuerdos que contemplan 
el mecanismo primero en llegar/ primer servido; excepto para los vehículos establecidos 
en el Decreto 1116 de 2017 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.”.

“Parágrafo 3°. Para el caso de los vehículos híbridos que se acojan a los beneficios del 
Decreto 1116 de 2017 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, se utilizarán 
los códigos de modalidades señalados en el Anexo 1 de la presente resolución.”.

Artículo 85. Modifíquese el parágrafo del artículo 232 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:
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Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el importador o el declarante 
deberá acreditar ante la División de Gestión de la Operación Aduanera o a la dependencia 
que haga sus veces de la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas de la 
Jurisdicción donde se presente la declaración de importación temporal, el documento que 
permita verificar la destinación y uso de la mercancía.

Artículo 86. Modifíquese el artículo 233 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 233. Mercancías que se pueden importar temporalmente a largo plazo. 
Podrán declararse en importación temporal de largo plazo, en las condiciones y términos 
previstos en los artículos 200 y 201 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y conforme a 
los parámetros señalados en los artículos 203 y siguientes del mismo Decreto, los bienes de 
capital, sus accesorios, partes y repuestos correspondientes a las subpartidas arancelarias 
establecidas en el Decreto 676 de 2019 o las normas que lo modifiquen, adicionen o 
sustituyan.

Parágrafo. Para el caso de los bienes de capital indicados en el artículo 547 del Decreto 
1165 de 2019, serán los mismos establecidos en el inciso primero del presente artículo.”.

Artículo 87. Adiciónese el artículo 233-1 a la Resolución 046 de 2019, así:
“Artículo 233-1. Modificación modalidad importación temporal a largo plazo. De 

conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 208 del Decreto 1165 de 
2019, ejecutoriado el acto administrativo que declara el incumplimiento de la modalidad 
de importación temporal a largo plazo, el jefe de la División de Gestión de Operación 
Aduanera proferirá acto administrativo de cúmplase donde se ordene la modificación de 
oficio de la declaración.

Cuando frente a las mercancías objeto de modificación de oficio se deban cumplir 
restricciones legales o administrativas, previa a la expedición del acto administrativo de 
modificación, el importador debe allegar los documentos correspondientes.”.

Artículo 88. Modifíquese el inciso 1 del artículo 236 de la Resolución 046 de 2019, el 
cual quedará así:

“Artículo 236. Importación temporal de vehículos de turistas. Sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 219 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la importación de 
medios de transporte de uso privado conducidos por los turistas o que lleguen con ellos no 
requerirá declaración de importación, siempre que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Estén amparados en tarjeta de ingreso, libreta o carné de paso, tríptico o cual-
quier otro documento internacionalmente reconocido o autorizado en convenios 
o tratados públicos de los cuales Colombia haga parte y documento que acredite 
la propiedad del medio de transporte o contrato de arrendamiento consularizado 
cuando se trate de vehículos para transporte terrestre.

2. Contar con la patente de navegación vigente cuando se trate de embarcaciones de 
recreo o de deporte de uso privado, si hay lugar a ello; o título o documento que 
acredite la propiedad del medio de transporte o documento consularizado que 
acredite el alquiler o utilización en calidad de préstamo y la salida del vehículo 
desde el exterior, cuando se trate de los demás medios de transporte.

3. Tener Pasaporte o documento de identidad del propietario o responsable del me-
dio de transporte.

4. Demostrar el término de permanencia autorizado al turista por parte de la autori-
dad competente en Colombia.

5. Aportar las improntas que identifican el medio de transporte, las cuales pueden 
ser tomadas por la autoridad aduanera. En el caso de medios de transporte que 
no cuenten con improntas, se exigirá cualquier otra identificación que permita 
individualizar el bien.

6. Contar con la Visa o Certificado de residencia en el exterior para los nacionales 
colombianos no residentes en el país, expedido por el Cónsul colombiano en el 
país de residencia.

7. Presentar relación de mercancías y accesorios extranjeros que vengan dentro de 
la embarcación, cuando se trate de embarcaciones de recreo o deporte que per-
mitan la navegación de altura.”.

Artículo 89. Modifíquese el artículo 238 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 238. Bienes de capital que se pueden importar temporalmente 
para perfeccionamiento activo. Podrán declararse en importación temporal para 
perfeccionamiento activo, en las condiciones y parámetros establecidos en el artículo 223 
del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los bienes de capital a que se refiere el artículo 
233 de la presente resolución y para los cuales el solicitante acredite que dispone de las 
instalaciones industriales idóneas para realizar su reparación o acondicionamiento.

Para declarar esta modalidad de importación se debe contar con la autorización de 
la Dirección Seccional de la jurisdicción donde se encuentren ubicadas las instalaciones 
industriales del importador.

Para el efecto, el importador del bien de capital deberá presentar la respectiva solicitud 
a la División de Gestión de Operación Aduanera, o a la dependencia que haga sus veces 
adjuntando el concepto técnico que justifique la reparación o acondicionamiento, e 
indicando:

- Bien de capital que será sometido a reparación o acondicionamiento.
- Tiempo que se requiere para adelantar el procesamiento.

- Dirección de las instalaciones industriales donde se realizará.
- Garantía global, si cuenta con ella.
En el acto administrativo que autorice al solicitante para declarar la modalidad, se 

habilitarán las instalaciones industriales, se señalará el término de la habilitación y el 
monto de la garantía específica si hubiere lugar a ello, en caso de no contar con garantía 
global.

Cuando el importador cuente con garantía global vigente aprobada por la Subdirección 
de Gestión de Registro Aduanero, no se exigirá la constitución de garantía específica. 
En caso contrario, la garantía específica se constituirá para amparar el cumplimiento de 
la operación en la instalación industrial habilitada, por el cien por ciento (100%) de los 
tributos aduaneros correspondientes a la mercancía importada.

Las instalaciones industriales solo se entienden habilitadas para los efectos relacionados 
con el procesamiento del bien de capital para el cual se solicita la autorización.

Parágrafo 1°. En concordancia con el artículo 186 de la presente resolución, también 
podrán declararse bajo la modalidad temporal para perfeccionamiento activo, las aeronaves 
y embarcaciones marítimas o fluviales que ingresen al territorio aduanero nacional para ser 
objeto de reparación o acondicionamiento.

Las embarcaciones marítimas, fluviales o las aeronaves para reparación o 
acondicionamiento deberán ingresar por sus propios medios o a través de remolque cuando 
sea necesario, con el cumplimiento de los correspondientes trámites aduaneros de que trata 
en los artículos 185 y siguientes de la presente resolución a efectos de la recepción del 
medio de transporte y la entrega de la información de los documentos de viaje.

El lugar donde se desarrollará la actividad de construcción, reparación o 
acondicionamiento de embarcaciones marítimas o fluviales será reconocido y habilitado 
por el Director Seccional de la jurisdicción donde se encuentre ubicado el astillero 
como instalación industrial, a la Persona Jurídica que cuenta con licencia de explotación 
comercial que lo acredita como Industria Naval de la Dirección General Marítima.

En el mismo acto administrativo que autorice al solicitante para declarar la modalidad, 
la División de Gestión de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces, 
autorizará el ingreso de las embarcaciones marítimas o fluviales por lugar no habilitado, 
considerando las circunstancias especiales de esta mercancía que ingresa navegando por 
sus propios medios y en virtud de lo señalado en el segundo inciso del artículo 140 del 
Decreto 1165 de 2019.

En casos debidamente justificados, el Director Seccional de la Jurisdicción donde se 
encuentre la instalación industrial, podrá autorizar plazos superiores a los previstos en 
este artículo, de acuerdo con la naturaleza de la operación. En todo caso, el plazo superior 
deberá tener en cuenta el plazo establecido en la licencia de explotación comercial que lo 
acredita como Industria Naval.

Antes del vencimiento del plazo, el bien de capital deberá reexportarse para terminar 
la modalidad de importación temporal para perfeccionamiento activo, presentando la 
Solicitud de Autorización de Embarque en la instalación industrial señalada en el acto 
administrativo.

Cuando se requiera el traslado de embarcaciones y/o de sus partes, de un astillero 
a otro igualmente reconocido y habilitado como instalación industrial con el fin de 
complementar trabajos técnicos, se requerirá, además de la declaración de importación 
temporal, la autorización del Director Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas 
de la jurisdicción donde se presentó dicha declaración. Para el efecto, el importador 
deberá presentar la solicitud respectiva ante la Dirección Seccional donde se presentó 
la declaración inicial, para lo cual deberá justificar las razones técnicas para realizar 
dicho proceso en un astillero diferente al inicialmente autorizado, así como los procesos 
o subprocesos a realizar, el nombre y domicilio del astillero que lo elaborará y el término 
durante el cual la embarcación permanecerá en este lugar. En todo caso, el astillero que 
reciba la embarcación deberá tener vigentes la correspondiente habilitación.

La responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la modalidad 
estará a cargo del importador.

Para efectos de la terminación de la modalidad consagrada en el artículo 226 del 
Decreto 1165 de 2019, el importador podrá reexportar la mercancía por la jurisdicción 
aduanera donde se encuentre ubicado el último astillero donde se encuentre la misma.

La declaración de importación de las partes o repuestos necesarios para la reparación 
o acondicionamiento de las embarcaciones marítimas o fluviales, así como los insumos, 
productos intermedios, repuestos, accesorios, partes y piezas, deberá ser presentada por la 
misma jurisdicción por la cual se otorgó la autorización correspondiente a la embarcación”.

Artículo 90. Modifíquese el artículo 250 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 250. Importadores autorizados. Solo podrán declarar bajo la modalidad de 
importación temporal para procesamiento industrial, las personas jurídicas que hayan sido 
autorizadas como Operador Económico Autorizado en los tipos de usuario importador y 
exportador y los Usuarios de Trámite Simplificado por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).”.

Parágrafo transitorio. Los usuarios altamente exportadores podrán declarar bajo esta 
modalidad de importación, siempre y cuando tengan vigente su reconocimiento.”.

Artículo 91. Modifíquese el artículo 251 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:
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“Artículo 251. Autorización para declarar. Para efectos de obtener la autorización 
para declarar bajo la modalidad de importación temporal para procesamiento industrial, 
los Operadores Económicos Autorizados en los tipos de usuario Importador y Exportador 
y los Usuarios de Trámite Simplificado deberán, al momento de presentar la solicitud 
de habilitación del depósito privado para procesamiento industrial, en el cual pretendan 
realizar procesos de transformación, procesamiento o manufactura industrial, ante la 
Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, 
describir el proceso industrial a realizar, las subpartidas arancelarias correspondientes a las 
materias primas e insumos objeto de dicho proceso y de los productos que se obtendrán.

La autorización para declarar se entenderá otorgada con la ejecutoria de la resolución 
de habilitación del depósito privado para procesamiento industrial.”.

Artículo 92. Modifíquense el inciso 5 y el parágrafo del artículo 252 de la Resolución 
046 de 2019, el cual quedará así:

“La garantía global constituida para respaldar las obligaciones del Usuario Aduanero 
Permanente o Usuario Altamente Exportador o Usuario Aduanero con trámite simplificado, 
podrá cubrir los riesgos de la operación de desplazamiento, siempre que el objeto de la 
misma consagre esta especificación. Cuando el desplazamiento implique el traslado de las 
mercancías a instalaciones de dichos usuarios, en otra jurisdicción, una vez finalizado el 
procesamiento industrial, la declaración de importación podrá presentarse en la Dirección 
Seccional de Aduanas del lugar al cual se autorizó el desplazamiento.

“Parágrafo. La autorización para el desplazamiento puede ser global o por períodos 
no superiores a doce (12) meses.”.

Artículo 93. Modifíquese el artículo 253 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 253. Informe de mercancías importadas y exportadas. De conformidad 
con lo previsto en el inciso segundo del artículo 246 del Decreto 1165 del 2 de julio de 
2019, los Operadores Económicos Autorizados tipo de usuario Importador y Exportador y 
los usuarios aduaneros de trámite simplificado deberán presentar a la Dirección Seccional 
de la jurisdicción, bimestralmente a partir de los dos (2) meses siguientes a la fecha de 
ejecutoria de la resolución de habilitación del depósito, un informe detallado donde se 
relacionen el número de las operaciones de importación y exportación realizadas, indicando 
el número de cada declaración y los saldos iniciales y finales de materias primas, insumos, 
productos en proceso y bienes terminados.”.

Artículo 94. Modifíquese el inciso 1 del artículo 257 de la Resolución 046 de 2019, el 
cual quedará así:

“Artículo 257. Lugar de presentación de la declaración de importación para 
transformación y/o ensamble. La declaración deberá presentarse en la Dirección Seccional 
de la jurisdicción donde se encuentra ubicado el depósito privado para transformación y/o 
ensamble, salvo que se opte por presentar declaración anticipada en los términos previstos 
en la presente resolución.”.

Artículo 95. Modifíquese el artículo 259 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 259. Requisitos para el desplazamiento. Cuando por necesidades del 
proceso industrial, por razones logísticas o técnicas se tenga que desplazar la mercancía 
o parte de ella, a lugar diferente de la industria autorizada para la transformación y/o 
ensamble, se requerirá, además de la declaración de esta modalidad, la autorización de 
la Dirección Seccional donde se presentó la declaración de transformación y/o ensamble.

Para el efecto, el declarante de la modalidad de transformación y/o ensamble hará la 
solicitud respectiva, justificando las razones técnicas para realizar un proceso industrial en 
lugar diferente a sus instalaciones e indicará los subensambles o proceso industrial que se 
harán fuera de estas, los componentes de que consta cada uno, el nombre y domicilio de 
la industria que lo elaborará y el término durante el cual estas mercancías permanecerán 
fuera de sus instalaciones.

La garantía global constituida para respaldar las obligaciones del Depósito de 
Transformación y/o Ensamble, deberá cubrir los riesgos de la operación de desplazamiento, 
siempre que el objeto de la misma consagre esta especificación.

El Director Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas, autorizará el 
desplazamiento de la mercancía, si la solicitud cumple con los requisitos señalados en el 
presente artículo y enviará copia de la autorización y de la declaración de transformación 
y/o ensamble a la Dirección Seccional de la Jurisdicción donde se encuentra el lugar 
reconocido y autorizado como industria para el proceso de transformación y/o ensamble.

La industria ensambladora del bien final será la única responsable por el manejo de 
estas operaciones y queda obligada a entregar a la Dirección Seccional de su jurisdicción, 
un informe trimestral del desplazamiento de mercancías y de los subensambles o procesos 
elaborados por las otras empresas.

Parágrafo. La autorización para el desplazamiento puede ser global o anual.
Artículo 96. Modifíquese el numeral 5 y el parágrafo 1° del artículo 265 de la 

Resolución 046 de 2019, el cual quedará así:
“5. Descripción de la mercancía. Se debe relacionar la denominación común de la 

mercancía, con expresiones tales como, neveras, camisetas, gallinas, celulares, 
etc.”.

“Parágrafo 1°. Las guías emitidas por las empresas de mensajería especializada, 
que hacen las veces de documentos de transporte de cada paquete o envío, deberán venir 

completamente diligenciadas desde el lugar de origen, con inclusión del valor de la 
mercancía conforme a la factura que presente el remitente, en concordancia con lo previsto 
en el inciso 4 del artículo 257 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Cuando para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes se declare una subpartida 
arancelaria específica, esta deberá ser registrada desde origen en el documento de 
transporte correspondiente para que la liquidación de los tributos aduaneros se realice 
respecto a dicha subpartida.

El envío urgente deberá arribar al territorio aduanero nacional, junto con la 
correspondiente factura o documento que acredite la operación, el cual deberá ser 
acreditado por parte del intermediario de la modalidad, cuando la autoridad aduanera lo 
exija, ya sea en el lugar de arribo o con ocasión del control que se efectúe en el depósito 
habilitado del intermediario de tráfico postal y envíos urgentes. En este último caso la 
factura deberá acreditarse a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha de 
su exigencia.”.

Artículo 97. Modifíquese el inciso 2 del artículo 269 de la Resolución 046 de 2019, el 
cual quedará así:

“Surtido el trámite de traslado de mercancías objeto de cambio de modalidad, el 
depósito público habilitado diligenciará la planilla de recepción de que trata el artículo 
201 de esta resolución.”.

Artículo 98. Modifíquese el inciso 3 y adiciónese el inciso 4 al artículo 270 de la 
Resolución 046 de 2019, el cual quedará así:

“Para efectos de la liquidación de los tributos aduaneros, los intermediarios tomarán 
como base gravable el valor declarado por el remitente al momento del envío incrementado 
con los costos de transporte, y el valor de los seguros a la tasa de cambio vigente que 
corresponda al último día hábil de la semana anterior a la fecha de llegada de la mercancía.”.

“Para que la liquidación de los tributos aduaneros se realice tomando como base la 
subpartida arancelaria específica, esta se debe haber informado al momento del envío de la 
información del documento de transporte.”.

Artículo 99. Modifíquese el artículo 274 de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 274. Lugar y plazo para presentar la relación. Cuando la mercancía 
levantada en la forma prevista en el artículo 272 de esta resolución, haya ingresado al país 
en calidad de auxilio para damnificados de catástrofes o siniestros, el usuario a quien se le 
entregó la mercancía deberá presentar una relación de la misma a la División de Gestión de 
Operación Aduanera, o en la dependencia que haga sus veces, donde se realizó el levante, 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de su entrega.”.

Artículo 100. Modifíquese el numeral 3 del artículo 286 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“3. Cuando exista norma especial que exija una información específica para mercan-
cías ingresadas por viajeros internacionales incluyendo las cantidades permitidas 
por las autoridades de control y administrativas.”.

Artículo 101. Modifíquese el inciso 2 del artículo 288 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“En el evento en que las mercancías introducidas por los viajeros como equipaje deban 
ser sometidas a cambio de modalidad, podrán someterse a importación ordinaria o a otra 
modalidad dando cumplimiento a los requisitos de ley y al procedimiento establecido en 
los artículos 206 y siguientes de la presente resolución”.

Artículo 102. Modifíquese el artículo 290 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 290. Equipaje no acompañado. Los viajeros que introduzcan equipaje no 
acompañado deberán declarar expresamente este hecho en la declaración de equipaje y 
títulos representativos de dinero viajeros. En este caso, el viajero debe cumplir el siguiente 
procedimiento para el retiro de su equipaje no acompañado:

1. A la llegada del viajero al territorio aduanero:
1.1 Diligenciar la declaración de equipaje y títulos representativos de dinero viajeros 

señalando en la casilla correspondiente de la declaración que se trata de equipaje 
no acompañado y la presentará en el puerto o aeropuerto de llegada, ante la de-
pendencia de la Aduana, junto con las facturas si se trata de mercancía nueva y el 
pasaporte.

1.2 El funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera, 
o de la dependencia que haga sus veces, revisará los documentos y procederá a 
hacer entrega de fotocopia de la declaración de equipaje y títulos representativos 
de dinero viajeros al viajero.

2. Solicitud de entrega de equipaje no acompañado.
2.1 El funcionario competente de la División de Gestión de Operación Aduanera, 

o de la dependencia que haga sus veces, revisará los documentos y procederá a 
localizar la declaración de equipaje y títulos representativos de dinero viajeros 
que presentó el viajero en el momento de su llegada al país, para verificar que en 
ella haya dejado constancia de dicha circunstancia y del cupo utilizado;

2.2 Cumplido lo anterior, se procederá a la revisión del equipaje, verificando el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones de la modalidad de viajeros; concluida 
la revisión respectiva, y si todo se encuentra en orden, el funcionario validará 
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su actuación en la casilla correspondiente de la declaración de equipaje y títulos 
representativos de dinero viajeros.

2.3 El viajero procederá al pago del tributo único en el formato que se prescriba para 
tal fin, cuando corresponda;

2.4 La conversión monetaria para recibir el pago en moneda de libre convertibilidad 
se hará de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7 del artículo 15 del Decreto 
1165 de 2019.

Parágrafo 1°. Los efectos personales que lleguen como equipaje no acompañado del 
viajero no estarán sometidos al pago del tributo único, ni contarán para la determinación 
del cupo de mercancías con franquicia del mismo.

Parágrafo 2°. Cuando el viajero no haya diligenciado la declaración de equipaje y 
títulos representativos de dinero viajeros a su llegada al país o no haya señalado en la 
casilla correspondiente de la declaración que traería equipaje no acompañado, en todo 
caso en la diligencia de inspección se procederá a la entrega solo de los efectos personales 
previa verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones de la modalidad de 
viajeros.”.

Artículo 103. Modifíquese el artículo 293 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 293. Mercancías que constituyen el menaje doméstico. De conformidad 
con lo establecido en el artículo 281 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, el menaje 
doméstico estará constituido por los artículos señalados a continuación:

1. Muebles: los propios para amoblar una casa y de conformidad con los integrantes 
de la unidad familiar.

2. Electrodomésticos: los propios para cocina, aseo, sistemas de calefacción, ven-
tilación y aire acondicionado, entretenimiento familiar, belleza, aparatos para 
entrenamiento físico doméstico, computadores de escritorio o portátiles, de con-
formidad con los integrantes de la unidad familiar.

3. Efectos personales que no hayan sido ingresados como equipaje.
4. Artículos deportivos incluidos los exceptuados en el parágrafo 2° del artículo 

269 del Decreto 1165 de 2019, hasta seis (6) unidades de la misma clase y de 
conformidad con los integrantes de la unidad familiar.

5. Artículos decorativos, obras de arte certificadas, que no constituyan patrimonio 
cultural de la Nación.”.

Artículo 104. Modifíquese el artículo 297 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 297. Procedimiento en caso de contingencia. Cuando se presenten fallas 
en el funcionamiento de los Servicios Informáticos Electrónicos, o no se cuente con los 
desarrollos informáticos, que impidan a los usuarios y funcionarios aduaneros iniciar, 
continuar o culminar con los procedimientos previstos en los artículos 295 y 296 de la 
presente resolución, el trámite se realizará en forma manual, atendiendo lo establecido en 
el artículo 2° de esta resolución.”.

Artículo 105. Modifíquese el inciso 1 del artículo 299 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“Artículo 299. Declaración de importación de la energía eléctrica y/o gas. Para el 
caso de energía eléctrica, el declarante deberá presentar una declaración simplificada de 
importación, el último día de cada mes, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1° 
del artículo 175 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.”.

Artículo 106. Modifíquese el numeral 2 del artículo 300 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“2. Declaración anticipada. Es aquella que se presenta con una antelación antes de la 
llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Esta declaración procede 
para cualquier modalidad del régimen de importación. La autorización de levante 
de las mercancías que sean objeto de una declaración anticipada, se obtendrá en 
Zona Primaria Aduanera, bien sea en el lugar de arribo para su entrega directa, o 
en el depósito habilitado, cuando se haya producido su traslado;”.

Artículo 107. Modifíquese el artículo 302 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 302. Procedencia del análisis integral. De conformidad con lo previsto 
en los artículos 3°, 295 y 578 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, cuando 
habiéndose incurrido en errores u omisiones en la serie o descripción errada o incompleta 
de la mercancía en la Declaración de Importación que no conlleve que se trate de mercancía 
diferente porque mantiene su naturaleza, y la autoridad aduanera pueda establecer, con 
fundamento en el análisis integral de la información consignada en la declaración de 
importación y en los documentos soporte, que la mercancía corresponde a la inicialmente 
declarada, no habrá lugar a su aprehensión, pudiéndose subsanar a través de la presentación 
de una declaración de legalización sin el pago de rescate. El análisis integral procederá con 
ocasión de la intervención aduanera.

El análisis integral no procederá cuando la mercancía declarada frente a la inspeccionada 
sea diferente en cuanto a su naturaleza.”.

Artículo 108. Modifíquese el artículo 303 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 303. Criterios para aplicar las definiciones de descripción errada o 
incompleta y mercancía diferente. Para efectos de aplicar las definiciones de descripción 
errada o incompleta y mercancía diferente previstas en el artículo 3° del Decreto número 
1165 del 2 de julio de 2019, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

La resolución vigente de descripciones mínimas señala las características únicas 
exigibles para las mercancías importadas que deberán consignarse en la declaración de 
importación.

La autoridad aduanera deberá tener presente que no puede exigir descripciones 
adicionales no previstas en la resolución de descripciones mínimas. Cuando se consigne 
de manera errónea en la declaración de importación características no exigibles, estas no 
producirán efecto legal alguno.

En las descripciones que contempla dicha resolución para el universo arancelario 
se encuentra el término “producto” que hace referencia en su sentido general a la 
denominación común de la mercancía, constituyéndose en la base para determinar si se 
trata o no de mercancía diferente. Las demás descripciones asociadas a cada producto 
son de carácter particular y pueden diferir de acuerdo a la clasificación arancelaria de la 
mercancía.

El concepto de descripción errada o incompleta, entendido como la información con 
errores u omisiones parciales en la descripción exigible de la mercancía en la declaración 
aduanera o factura de nacionalización, distintos al serial, que no conlleven a que se trate 
de mercancía diferente, esto es, la descripción errada o incompleta, se concreta cuando la 
declaración de importación contiene errores u omisiones en una o varias características 
exigibles en la resolución de descripciones mínimas, siempre y cuando el “producto” siga 
siendo el mismo frente al verificado físicamente; como cuando se declara pantalón con 
error u omisión en su composición porcentual, aunque implique cambio de clasificación 
arancelaria.

Los errores u omisiones relacionados con la marca exigidos en la resolución de 
descripciones mínimas se enmarcan dentro de las definiciones de descripción errada o 
incompleta.

Cuando la resolución de descripciones mínimas exija serial, el error u omisión en esta 
característica conllevará la aprehensión de la mercancía, excepto que proceda la aplicación 
del análisis integral. Si del resultado del análisis, persiste el error u omisión en serial, se 
entenderá como mercancía diferente, pudiéndose legalizar en los términos del inciso 8 del 
numeral 2 del artículo 293 del Decreto número 1165 de 2019.

Se entenderá por marca el nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de 
los mismos, que identifica a los productos en el mercado.

La marca exigible será aquella que se encuentra físicamente consignada en el producto, 
y únicamente se requerirá la del empaque, envase y embalaje cuando la mercancía no sea 
susceptible de comercializarse o usarse sin los mismos.

Si en los documentos soporte de la declaración de importación aparece consignada la 
marca, pero físicamente el producto no la ostenta, no será exigible dicha característica.

En concordancia con la definición de mercancía diferente, el cambio de naturaleza se 
configura cuando la mercancía verificada documental o físicamente frente a la declarada 
no puede ser denominada de la misma manera, es decir, el “producto” no corresponde al 
declarado, como cuando se declaran botas y se encuentran sandalias.

Aun tratándose de denominaciones distintas, debe evaluarse si obedece a costumbres 
o usos propios comerciales o sinónimos, como cuando se declara polera y se encuentra 
camiseta.”.

Artículo 109. Modifíquese el artículo 305 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 305. Solicitud de la resolución anticipada. La solicitud de resolución 
anticipada debe presentarse cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Contenido de la solicitud.
1.1. Nombre o razón social completos del solicitante, con indicación de su documen-

to de identidad y de la dirección de notificaciones.
1.2. Calidad del solicitante: productor, importador, exportador o particular legiti-

mado.
1.3. El objeto de la petición.
1.4. Identificación de la mercancía. Descripción, nombre técnico y comercial.
1.5. Información y anexos de acuerdo al tipo de solicitud. Los anexos deben estar 

en idioma español o con traducción oficial, cuando se encuentren en idioma 
diferente.

1.5.1. Clasificación arancelaria. Indicar subpartida arancelaria sugerida si se conoce; e 
indicar si la solicitud corresponde a una unidad funcional.

Anexos: Fichas técnicas, catálogos, fotografías, planos, certificados de análisis de 
laboratorio, etc.

1.5.2. Criterios de valoración aduanera. Indicar las condiciones y circunstancias de la 
transacción comercial; y el estado de la mercancía. La solicitud debe estar refe-
rida a una transacción comercial concreta.

Anexos: Documentos que soporten los elementos de hecho de la transacción comercial, 
sobre los cuales se solicita el criterio.
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1.5.3. Criterios de origen. Cuando la solicitud se efectúe para una resolución anticipa-
da de origen bajo el marco de un acuerdo comercial se deberá indicar el acuer-
do comercial sobre el cual prevé, amparar la importación de la mercancía para 
acogerse al tratamiento preferencial; país de origen y criterio de origen sugerido 
si se conoce; subpartida arancelaria de la mercancía, descripción del listado de 
materiales utilizados para su fabricación con la subpartida arancelaria y país de 
origen correspondiente, proceso productivo y valor de contenido regional cuan-
do aplique.

Cuando la solicitud se efectúe para una resolución anticipada de origen no preferencial 
se deberá indicar país de origen, descripción y subpartida arancelaria de la mercancía, 
subpartida arancelaria de los materiales utilizados en su fabricación y país de origen de los 
mismos, valor de contenido regional cuando aplique y proceso productivo.

Anexos. Certificado de análisis de laboratorio si lo hay, ficha técnica, diagrama de flujo 
del proceso, lista de materiales, catálogos, declaraciones juramentadas de origen, cálculo 
del valor de contenido regional o aumento de valor o reducción de valor, o costo neto.

1.5.4. Aplicación de devoluciones, suspensiones u otras exoneraciones de derechos 
de aduana.

Indicar en el caso de devolución de derechos de aduana: la subpartida arancelaria de 
la mercancía que se importó, descripción, valor y cantidad de los insumos importados que 
fueron incorporados o consumidos en la producción del bien a exportar, acuerdo comercial 
que contempla la devolución, número y fecha de las correspondientes declaraciones de 
importación y de las declaraciones de exportación mediante las cuales se exportó el bien 
final.

En el caso de suspensión y de exoneración de derechos de aduanas, se debe indicar 
la subpartida arancelaria de la mercancía que se pretende importar, descripción, valor y 
cantidad y uso que se va a dar a la mercancía en el país.

1.5.5. Mercancía reimportada después de su exportación para perfeccionamiento pasi-
vo, es elegible para tratamiento libre de derechos de aduana. Indicar subpartida 
arancelaria de la mercancía a reimportar, acuerdo comercial, descripción, valor 
y cantidad de la mercancía objeto de la exportación temporal por perfecciona-
miento pasivo, y de la mercancía que se pretender reimportar, descripción de 
los procesos de reparación o alteración que fue objeto la mercancía exportada, 
número y fecha de las correspondientes declaraciones de exportación.

Anexo: contratos o facturas que acrediten la operación de perfeccionamiento en la otra 
parte del acuerdo.

1.5.6. La aplicación de una cuota bajo un contingente arancelario. Indicar el acuerdo 
comercial, el país de origen y subpartida arancelaria de la mercancía.

1.6. El solicitante debe indicar si tiene conocimiento de un proceso administrativo en 
curso ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa o 
ente gubernamental de una mercancía idéntica cuando corresponda.

1.7. Cualquier información complementaria que el solicitante considere necesaria 
aportar.

2. Solicitudes por tipo de resolución anticipada.
Por cada tipo de resolución anticipada contemplada en los numerales 1 a 6 del artículo 

298 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se deberá presentar una solicitud individual.
2.1. Clasificación arancelaria, la solicitud de resolución anticipada se debe solicitar 

para un único producto o unidad funcional.
2.2. Criterio de origen, el interesado debe presentar una solicitud por cada mercancía, 

de un mismo productor o exportador y acuerdo comercial o país de origen, en 
este último caso en el evento de una resolución anticipada de origen no preferen-
cial

2.3. Valoración aduanera, por cada negociación siempre y cuando para toda la mer-
cancía se cumplan las mismas condiciones.

2.4. Si mercancía reimportada después de su exportación para perfeccionamiento pa-
sivo, es elegible para tratamiento libre de derechos de aduana, se debe presentar 
una solicitud por cada exportación temporal para perfeccionamiento pasivo rea-
lizada.

2.5. La aplicación de una cuota bajo un contingente arancelario, se debe presentar 
una solicitud por cada embarque.

2.6. Aplicación de devoluciones, suspensiones u otras exoneraciones de derechos de 
aduana. En el caso de la suspensión de aranceles aduaneros, se presentará un 
formato por cada solicitud de aplicación de suspensión de aranceles aduaneros.

Para la devolución o exoneración de derechos de aduana, se presentará un formato por 
cada solicitud.

Parágrafo 1°. La verificación y/o análisis de la solicitud para la expedición de la 
resolución anticipada tendrá un valor equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un 
salario mínimo legal mensual vigente, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
Cuando se trate de la expedición de una resolución anticipada de clasificación arancelaria 
de una unidad funcional, el valor será de un salario mínimo legal mensual vigente incluido 
el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El valor resultante en cada caso deberá aproximarse 
al múltiplo de mil (1.000) más cercano.

Cada solicitud debe acompañarse con el comprobante de consignación o documento 
equivalente del pago. Cuando el solicitante no efectúe el pago del servicio o lo efectúe en 
forma incompleta, no habrá lugar al estudio de la solicitud y se dará por no presentada, 
en cuyo caso se informará al peticionario mediante oficio, para que si lo estima pertinente 
vuelva a presentar la solicitud con el lleno de los requisitos.

No se acepta la consolidación de varios pagos en un mismo comprobante de 
consignación o documento equivalente.

Parágrafo 2°. Cuando se actúe a través de representante o apoderado, se debe adjuntar 
el correspondiente poder o mandato”.

Artículo 110. Modifíquese el artículo 306 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 306. Estudio de la solicitud. Presentada la solicitud y los anexos 
correspondientes, el funcionario competente al evaluar la solicitud, verificará que la 
información esté completa y se hayan anexado los documentos que correspondan, que 
permitan evaluar integralmente la solicitud; de faltar información o algún documento 
o muestras de la mercancía, se requerirá al solicitante por una sola vez, dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación de la solicitud.

El solicitante debe aportar la información o documentación requerida, dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la fecha de recibo del requerimiento. Cuando responda antes de 
dicho término, podrá indicar si renuncia al tiempo restante para dar respuesta. El solicitante 
podrá solicitar al área competente y por una sola vez un plazo adicional para dar respuesta, 
hasta por el mismo término, el cual se entenderá otorgado con la respuesta que al respecto 
emita dicha área.

La Subdirección de Gestión de Técnica Aduanera, o de Gestión de Comercio Exterior 
o las dependencias que hagan sus veces, expedirán el correspondiente acto administrativo, 
dentro de los tres (3) meses siguientes contados a partir del día hábil siguiente a la fecha 
de radicación de la solicitud cuando la misma no ha sido objeto de requerimiento. Este 
término se suspenderá desde la fecha de recibo del requerimiento y se reanudará a partir 
del día hábil siguiente a la fecha de vencimiento para dar respuesta al requerimiento, o a 
partir del día hábil siguiente a la fecha de renuncia al término restante para dar respuesta 
al requerimiento.

Contra los actos administrativos que deciden de fondo derivados del estudio de una 
Resolución anticipada, procede el recurso de apelación, ante el superior de la dependencia 
que profirió el acto, dentro de los términos establecidos en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Conforme a lo señalado en el artículo 299 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, las 
resoluciones anticipadas son de obligatorio cumplimiento, ya sea que el importador actúe 
o no de manera directa.

Parágrafo 1°. Si como resultado del estudio de la solicitud de resolución anticipada 
de clasificación arancelaria de una unidad funcional, se identifican máquinas, partes 
o accesorios que no hacen parte de la misma, estas no serán tenidas en cuenta en la 
clasificación arancelaria solicitada.

Así mismo, si en el estudio de la solicitud de resolución anticipada de clasificación 
arancelaria se encuentra:

1. Más de una unidad funcional o varias máquinas que no conforman una unidad 
funcional, o

2. Que arancelariamente, la mercancía a clasificar no corresponde a un surtido o 
juego, o

3. Más de un producto a clasificar.
En estos eventos, se oficiará al peticionario para que dentro de los cinco (5) días 

siguientes al recibo del requerimiento indique la unidad funcional, máquina o producto 
para el cual requiere la clasificación; de no recibir respuesta, la autoridad aduanera hará 
la selección y emitirá la resolución de clasificación arancelaria siempre y cuando la 
información se encuentre completa. Lo previsto en este inciso no suspende los términos 
establecidos en el artículo 300 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

En el evento de requerirse clasificación arancelaria para las demás unidades funcionales, 
máquinas o productos, se deberá presentar una nueva solicitud conforme al artículo 305 de 
la presente resolución con el pago de que trata este artículo.

Parágrafo 2°. En concordancia con el artículo 298 del Decreto 1165 del 2 de julio de 
2019, el acto administrativo que decide de fondo deberá ser obtenido por el interesado 
antes de la importación de los bienes”.

Parágrafo 3°. La Unidad Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, podrá realizar reuniones técnicas con la asistencia del interesado, para 
que haga las precisiones sobre la información allegada con la solicitud o en respuesta del 
requerimiento adicional, el acta de reunión hará parte de los antecedentes y soporte de la 
solicitud. Esta reunión no interrumpe los términos de que trata este artículo. Lo anterior 
no aplica cuando se trate de solicitudes de resolución anticipada sobre la aplicación de 
criterios de valoración aduanera”.

Parágrafo 4°. La comunicación de los requerimientos a que hace referencia el presente 
artículo se enviará por parte del área competente al correo electrónico informado por el 
peticionario en su solicitud”.

Artículo 111. Modifíquese el artículo 311 de la Resolución 046 de 2019, los cuales 
quedarán así:
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“Artículo 311. Notificación y publicación. La notificación procederá conforme a lo 
establecido en el artículo 759 del Decreto 1165 de 2019. En el evento en que no sea posible 
llevar a cabo esta notificación se notificará conforme los artículos 763 y 764 del citado 
decreto.

Una vez en firme, tratándose de resolución de clasificación arancelaria será publicada 
en el Diario Oficial, para que pueda surtir efectos a terceros”.

Artículo 112. Modifíquese el artículo 314 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 314. Requisitos y estudio de la solicitud. La solicitud de clasificación a 
petición de cualquier interesado debe presentarse cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Contenido de la solicitud.
1.1. Nombre o razón social completos del solicitante, con indicación de su documen-

to de identidad y de la dirección de notificaciones.
1.2. El objeto de la petición.
1.3. Identificación de la mercancía. Descripción, nombre técnico y comercial.

1.4. Información y anexos de acuerdo al tipo de solicitud. Los anexos deben estar 
en idioma español o con traducción oficial, cuando se encuentren en idioma 
diferente.

1.5. Clasificación arancelaria. Indicar subpartida arancelaria sugerida si se conoce; e 
indicar si la solicitud corresponde a una unidad funcional.

1.6. Cualquier información complementaria que el solicitante considere necesaria, 
aportar anexos como fichas técnicas, catálogos, fotografías, planos, certificados 
de análisis de laboratorio, etc.

Parágrafo 1°. La verificación y/o análisis de la solicitud para la expedición de la 
resolución de clasificación arancelaria a petición de cualquier interesado tendrá un valor 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de un salario mínimo legal mensual vigente, 
incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Cuando se trate de la expedición de una 
resolución de clasificación arancelaria de una unidad funcional, el valor será de un salario 
mínimo legal mensual vigente incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El valor 
resultante en cada caso deberá aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más cercano.

Cada solicitud debe acompañarse con el comprobante de consignación o documento 
equivalente del pago. Cuando el solicitante no efectúe el pago del servicio o lo efectué en 
forma incompleta, no habrá lugar al estudio de la solicitud y se dará por no presentada, 
en cuyo caso se informará al peticionario mediante oficio, para que si lo estima pertinente 
vuelva a presentar la solicitud con el lleno de los requisitos.

No se acepta la consolidación de varios pagos en un mismo comprobante de 
consignación o documento equivalente.

Parágrafo 2°. Cuando se actúe a través de representante o apoderado, se debe adjuntar 
el correspondiente poder o mandato

Parágrafo 3°. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, podrá realizar reuniones técnicas con la asistencia del interesado, quien 
podrá asistir en compañía de un técnico especializado en la materia para que haga las 
precisiones sobre la información allegada con la solicitud o en respuesta del requerimiento 
adicional, el acta de reunión hará parte de los antecedentes y soporte de la solicitud. Esta 
reunión no interrumpe los términos de que trata este artículo.”.

Parágrafo 4°. La comunicación de los requerimientos a que hace referencia el presente 
artículo se enviará por parte de la Coordinación del Servicio de Arancel o la dependencia 
que haga sus veces al correo electrónico informado por el peticionario en su solicitud.”.

Parágrafo 5°. Cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), solicite muestra de la mercancía para efectos del estudio 
de la solicitud de resolución de clasificación arancelaria, el solicitante al momento de 
aportarla deberá indicar si requiere su devolución; de ser así la misma debe ser retirada por 
el solicitante, o por la persona autorizada para ello, dentro de los dos (2) meses siguientes 
a la fecha de expedición de la resolución o del archivo de la solicitud.

Para las muestras aportadas, sobre las cuales no se solicite devolución o que como 
objeto del estudio queden inservibles, la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) decidirá su disposición final.

Artículo 113. Modifíquese el inciso 3 del artículo 316 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“Lo mencionado anteriormente no es aplicable cuando se trate de solicitudes de 
resolución anticipada de clasificación arancelaria.”.

Artículo 114. Modifíquese el artículo 319 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 319. Notificación y publicación de las resoluciones de clasificación 
arancelaria. La notificación procederá conforme a lo establecido en el artículo 759 del 
Decreto 1165 de 2019. En el evento en que no sea posible llevar a cabo esta notificación 
se notificará conforme los artículos 763 y 764 del citado decreto. Una vez en firme, la 
resolución de clasificación arancelaria será publicada en el Diario Oficial, para que pueda 
surtir efectos a terceros”.

Artículo 115. Modifíquese el parágrafo 2° del artículo 321 de la Resolución 046 de 
2019, el cual quedará así:

“Parágrafo 2°. Los solicitantes de una autorización como exportador autorizado y los 
exportadores autorizados deberán tener una declaración juramentada de origen por cada 
producto, en la que se incluyan únicamente los criterios de origen para los acuerdos que 
contemplen la figura del exportador autorizado.”.

Artículo 116. Modifíquese el artículo 324 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 324. Responsabilidad de los productores y exportadores. Los productores 
y exportadores que presenten una declaración juramentada de origen son responsables del 
cumplimiento de las normas de origen establecidas en el respectivo acuerdo comercial, de 
la veracidad de la información registrada en la misma, y de la conservación de los registros 
contables y demás documentos que demuestren que la mercancía es originaria, por el 
término establecido en el respectivo acuerdo comercial.

En el evento en que el acuerdo comercial no lo contemple, la información de que trata 
en inciso anterior debe conservarse mínimo por cinco (5) años.

Los documentos que demuestren el carácter originario de la mercancía deberán reflejar 
la trazabilidad de las materias primas empleadas, la información técnica necesaria para 
verificar la clasificación arancelaria de materiales y productos, los soportes de producción 
en relación con los consumos de los materiales, la estructura de costos y gastos del 
producto, los registros de pagos de costos y gastos, los documentos de importación y 
soportes de origen de los materiales, los registros de ingresos y salidas de materiales para 
procesamiento fuera de las instalaciones del productor, los contratos de maquila, y cualquier 
documento que fundamente la información registrada en la declaración juramentada.”.

Artículo 117. Modifíquense los parágrafos 1° y 2° del artículo 325 de la Resolución 
046 de 2019, los cuales quedarán así:

“Parágrafo 1°. Para efectos de interpretar la definición del concepto de prueba 
de origen contenida en los textos de los acuerdos comerciales y en el artículo 3° del 
Decreto 1165 de 2019, entiéndase el Certificado de Origen como uno de los documentos 
que permiten calificar a una mercancía como originaria, para acceder a un tratamiento 
arancelario preferencial, en el marco de un acuerdo comercial.

Para la expedición de un certificado de origen para bienes automotores en el marco 
del Convenio de complementación del sector automotor de la Comunidad Andina, de 
conformidad con el artículo 9° de la Resolución 336 de enero 12 de 2000, de la Secretaría 
General de la Comunidad Andina se deberá adjuntar el formato que establezca la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que suple 
la factura comercial.”.

“Parágrafo 2°. En aquellos eventos en que la factura comercial esté expedida en 
moneda diferente al dólar de los Estados Unidos de América, al momento de presentar 
la solicitud del certificado de origen, se deberá diligenciar la casilla correspondiente en 
dólares de los Estados Unidos de América, utilizando la tasa o tipo de cambio vigente a la 
fecha de la factura comercial de conformidad con las fuentes establecidas en el artículo 15 
del Decreto 1165 de 2019.”.

Artículo 118. Adiciónese el artículo 334-1 a la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 334-1. Restablecimiento de la facultad de certificar el origen de 
una mercancía. Para efectos de restablecer la facultad de certificar el origen de una 
mercancía para la cual se determinó que no calificaba como originaria en el marco de un 
acuerdo comercial o Sistema General de Preferencias, el exportador ajustará su proceso 
productivo, presentará una nueva declaración juramentada de origen y deberá solicitar 
a la Coordinación de Verificación de Origen que adelante un proceso de verificación de 
origen de conformidad con lo establecido en el artículo 698 del Decreto 1165 de 2019, en 
lo que corresponda, adjuntando las pruebas que permitan determinar que la mercancía es 
producida en Colombia y que los materiales utilizados en su fabricación son originarios o 
cumplen con la regla específica de origen establecida en el acuerdo.

Una vez la Coordinación de Verificación de Origen establezca que la mercancía 
califica como originaria deberá informar a la Coordinación del Servicio de Origen para 
que se comunique a las Direcciones Seccionales con competencia para expedir certificados 
de origen que se ha reestablecido la facultad de certificar el origen de la mercancía en 
cuestión para el acuerdo comercial de que se trate.

Artículo 119. Modifíquese el artículo 335 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 335. Formulario de la declaración andina del valor. Para efectos de lo 
previsto en el artículo 325 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la declaración andina 
del valor se presentará en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La declaración andina del valor debe diligenciarse en forma completa, imprimirse, 
firmarse y presentarse como documento soporte de la declaración de importación que 
corresponda.

Tratándose de un Operador Económico Autorizado en el tipo de usuario importador, 
que deba presentar la declaración andina del valor, podrá hacerlo en medio magnético 
utilizando el diseño y la información prevista en el formulario oficial. La declaración 
andina del valor así presentada se entenderá firmada por el correspondiente Operador 
Económico Autorizado, en su condición de importador.”.

En todo caso para el diligenciamiento del respectivo formulario se deberán tener en 
cuenta los lineamientos establecidos en el Anexo 9 de esta resolución.”.
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Artículo 120. Modifíquese el artículo 336 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 336. Contenido y diligenciamiento de la declaración andina del valor. De 
conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, 
la declaración andina del valor deberá diligenciarse en forma completa y exacta, con la 
información requerida en el formulario de acuerdo con las condiciones y circunstancias de 
la transacción comercial y los documentos que la soportan.

Por ser la declaración andina del valor un documento soporte de la declaración de 
importación inicial, de corrección, de legalización o de la modificación de la declaración de 
importación, una vez diligenciada y determinado en ella el valor en aduana, la información 
pertinente deberá trasladarse a las correspondientes casillas de las citadas declaraciones, 
según corresponda.

En el diligenciamiento del formulario de la declaración andina del valor deberá tenerse 
en cuenta lo siguiente:

1. En cada declaración andina del valor pueden declararse las mercancías que co-
rrespondan a las subpartidas arancelarias que contenga la declaración de impor-
tación, siempre que estén respaldadas por una sola factura comercial.

2. Deben diligenciarse todas las casillas de la declaración andina del valor, siempre 
que se pueda aplicar el Método del Valor de Transacción.

Cuando el Método del Valor de Transacción no pueda ser aplicado, no se diligencian 
los datos relativos a la “Determinación del valor en aduana” del formulario.

3. La descripción de la mercancía a detallar en cada ítem debe ser por producto, 
indicando las características relativas a su tipo, clase, modelo, referencia, marca, 
año de fabricación, estado, unidad comercial, cantidad y valor facturado, entre 
otras características.

No será necesario consignar los números de seriales utilizados por algunos fabricantes 
para la identificación individual de algunas mercancías, a menos que se trate de vehículos, 
en cuyo caso deberá anotarse el Número de Identificación Vehicular (VIN).

Cuando se trate de empresas que desarrollen siempre la misma actividad, con 
importaciones que contemplen multiplicidad de referencias en una misma declaración de 
importación, a efectos de determinar el valor en aduana, se podrán agrupar mercancías 
similares por rangos de productos y promedios de precios, siempre que hayan sido 
suministradas por el mismo proveedor y la diferencia de precio entre una y otra referencia 
no supere el 25%.

4. Una vez diligenciada en su totalidad la descripción de la mercancía en forma des-
agregada por ítem, puede continuarse en el renglón siguiente con la descripción 
correspondiente para el segundo ítem, manteniendo el orden de los ítems cuando 
se pase a las casillas destinadas a nombre comercial, marca comercial, tipo y los 
demás que exige la sección “Descripción de la mercancía” del formulario.

Si el espacio disponible para la descripción de la mercancía no es suficiente, podrán 
utilizarse cuantas hojas adicionales del formulario de la declaración andina del valor se 
requieran.

5. En la casilla del “Precio FOB unitario USD” deberá consignarse el precio unita-
rio en dicho término. Si el precio unitario se ha negociado en términos de entrega 
diferentes, se harán las estimaciones necesarias para consignarlo en el término 
indicado.

Se podrán utilizar tantas cifras decimales cuantas resulten del cálculo anterior, que 
permitan obtener la mayor exactitud en relación con el precio total declarado por la 
negociación.

En los casos de importaciones de mercancías transportadas por vía diferente a la 
marítima, en lugar del término FOB, podrá consignarse en esta casilla el importe unitario 
facturado en condiciones de entrega FCA, sin perjuicio de incluir en el valor en aduana 
que se determine, todos los gastos que ocasionó el traslado de la mercancía desde el sitio 
de origen, hasta el lugar de importación en Colombia.

Este hecho será igualmente válido para el diligenciamiento de la casilla del “Valor 
FOB USD” de la declaración de importación.

6. Cuando se aplique el Método del Valor de Transacción, el valor consignado en la 
casilla “Valor de transacción declarado” de la declaración andina del valor, debe-
rá llevarse a la casilla “Valor aduana USD” de la declaración de importación.

7. La declaración andina del valor podrá ser diligenciada y firmada por el impor-
tador de la mercancía, o por la Agencia de Aduanas, que en este caso actuará 
en nombre y por encargo del importador. Cuando el importador es una persona 
jurídica que actúa directamente, la declaración deberá ser firmada por el repre-
sentante legal de la misma, o su apoderado o mandatario debidamente constitui-
do para el efecto, quien en todo caso deberá actuar en virtud de un mandato con 
representación.

Además de los aspectos anteriores, deberán tenerse en cuenta los consignados 
en el Instructivo para el diligenciamiento del formulario respectivo y en la Cartilla de 
diligenciamiento.”.

Artículo 121. Modifíquese el artículo 337 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 337. Presentación de la declaración andina del valor. Salvo las excepciones 
previstas en el artículo 327 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, toda declaración de 

importación inicial, de corrección, de legalización o modificación, debe acompañarse de la 
respectiva declaración andina del valor junto con los documentos justificativos de que trata 
el artículo 330 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, cuando sean exigibles.

Al momento de presentar la declaración andina del valor, se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

1. Una declaración andina del valor solo debe corresponder a una factura o docu-
mento que acredite la operación de comercio, así la declaración de importación 
incluya mercancía de varias facturas.

2. Los documentos justificativos del valor en aduana, deben aportarse junto con la 
declaración andina del valor, al momento de presentar la declaración de importa-
ción correspondiente.”.

Artículo 122. Modifíquense los numerales 1 y 2.7 del artículo 340 de la Resolución 
046 de 2019, los cuales quedarán así:

“1. Requisitos de la factura comercial. En virtud de la aplicación del literal j) del nu-
meral 5 del artículo 9° del Reglamento Comunitario adoptado por la Resolución 
Andina 1684 de 2014 y sus modificaciones o adiciones, se añade el requisito de 
cumplir con la certificación de la firma electrónica, cuando se presenten facturas 
electrónicas.

Cuando, conforme a lo previsto en el numeral 6 del artículo 9° de la Resolución 
Andina 1684 de 2014, la factura comercial tome la forma de un mensaje electrónico, debe 
ser transmitido de un computador a otro y transferido a un lenguaje estándar universal 
denominado EDIFACT, para cuya aceptación se deberán cumplir los demás requisitos 
señalados en el artículo 9° de la citada Resolución Andina 1684 de 2014, así como los 
demás que establezca la Ley 527 de 1999 o la que la modifique o adicione.

En caso de faltar alguno de los requisitos, dentro del control simultáneo, la autoridad 
aduanera procederá según lo establecido en el numeral 2.2 del artículo 347 de esta 
resolución.”.

“2.7. Descripción, peso o volumen, cantidad y valor de la mercancía que transporta o 
ampara.”.

Artículo 123. Modifíquense el numeral 2 y el inciso 2 del artículo 343 de la Resolución 
046 de 2019, los cuales quedarán así:

“2. En el evento 3 del artículo 342 de la presente resolución, si se presentó inspec-
ción aduanera, la División de Gestión de la Operación Aduanera o la dependen-
cia que haga sus veces remitirá fotocopia de las Declaraciones de Importación 
y Andina del Valor con los demás documentos soporte, a la División de Gestión 
de Fiscalización, para la determinación del valor en aduana que corresponda. 
Si el levante fue automático, el declarante solicitará a la División de Gestión de 
Fiscalización de la jurisdicción que corresponda, la valoración de la mercancía.

Una vez fijado el valor en aduana definitivo, la Dirección Seccional de Aduanas o 
de Impuestos y Aduanas comunicará al importador para que, dentro del mes siguiente a 
la fecha de la notificación, presente Declaración de Corrección cancelando los tributos 
aduaneros adicionales a que haya lugar.”.

“En ninguno de los eventos señalados, habrá lugar a la aplicación de sanción, por 
diferencias encontradas entre el valor provisional declarado y el valor en aduana definitivo 
determinado.”.

Artículo 124. Modifíquense los numerales 1.6, 2.6, los incisos 2 al 7 y el parágrafo 3° 
del artículo 345 de la Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“1.6. El o los elementos del artículo 8° del Acuerdo sobre Valoración de la OMC para 
el o los que se solicita la aplicación del mecanismo de Ajuste de Valor Permanente.”.

“2.6. Copia del o de los actos administrativos que deciden de fondo, debidamente eje-
cutoriados, proferidos por las Direcciones Seccionales dentro de los últimos tres 
(3) años, previos a la presentación de la solicitud, cuando la Unidad Administra-
tiva Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) haya lleva-
do a cabo estudios de valor al solicitante relacionados con el o los elemento(s) 
objeto de la solicitud de ajuste de valor permanente.”. 

“Cuando sea de oficio, se informará al importador, a quien se le otorgará un plazo de 
cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al recibo de la invitación, 
para que exprese su aceptación. En caso de aceptación del estudio, se le solicitará la 
información contenida en los numerales del 1.2 al 1.9 y los documentos señalados en 
el numeral 2 del presente artículo, así como la demás información y documentos que se 
requieran. La no aceptación del mecanismo de ajuste de valor permanente, en ningún caso 
exonera al importador de efectuar los ajustes para determinar el valor en aduana de la 
mercancía importada, en este evento, el ajuste deberá ser calculado caso por caso.

La información que solicite la autoridad aduanera debe aportarse dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del respectivo requerimiento. Se podrá 
solicitar prórroga por una sola vez y por el mismo tiempo y su incumplimiento conllevará 
a aplicar la sanción que establece el artículo 592 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Recibida la información solicitada, ésta podrá verificarse cuando se requiera, a través 
de visita al importador.

Estos ajustes serán establecidos por la autoridad aduanera en forma de porcentaje, 
el que será aplicado sobre el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías 
importadas, sin perjuicio de que se puedan ejercer los controles aduaneros sobre el valor de 
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la factura, conforme al Título III del Reglamento Comunitario adoptado por la Resolución 
Andina 1684 de 2014.

Conforme a lo señalado en el mencionado artículo 331 del Decreto 1165 del 2 de julio 
de 2019, cuando se fije el ajuste de valor permanente mediante resolución, el mismo tendrá 
carácter vinculante, ya sea que el importador actúe o no de manera directa.

Para efectos de verificar, si los elementos de hecho, circunstancias comerciales y 
datos objetivos y cuantificables que dieron origen a una resolución de ajustes de valor 
permanente, han cambiado o no y deba o no, expedirse una nueva resolución, podrá 
realizarse visita al importador a quien se le profirió la respectiva resolución.”.

“Parágrafo 3°. La verificación y/o análisis de la solicitud para expedir una resolución 
de ajustes de valor permanente, tendrá un valor equivalente al cincuenta (50%) por ciento 
de un salario mínimo mensual legal vigente, incluido el impuesto al valor agregado (IVA). 
El valor resultante deberá aproximarse al múltiplo de mil (1.000) más cercano.

Cuando se trate de actuaciones iniciadas de oficio no habrá lugar a pago alguno.
Cuando corresponda, cada solicitud debe acompañarse con el comprobante de 

consignación o documento equivalente del pago.”.
Artículo 125. Modifíquese el artículo 346 de la Resolución 046 de 2019, el cual 

quedará así:
“Artículo 346. Término para resolver la solicitud de ajuste de valor permanente. 

La Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, resolverá la solicitud de Ajuste de Valor 
Permanente, de que trata el artículo 331 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, dentro 
de los noventa (90) días hábiles siguientes al recibo de la misma, en forma debida y 
completa, en la Coordinación de Comunicaciones Oficiales y Control de Registros de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
o la dependencia que haga sus veces. Cuando se trate de actuaciones iniciadas de oficio, 
el plazo de los noventa (90) días hábiles será contado a partir del día siguiente al recibo 
de la documentación en forma debida y completa, la cual le fue solicitada en virtud de la 
aceptación del estudio.

Cuando se haya requerido información adicional, este término se interrumpirá y se 
reanudará al día siguiente de recibida la respuesta al requerimiento.

Cuando se realicen visitas de verificación de la información recibida o para establecer, 
si los elementos de hecho, circunstancias comerciales y datos objetivos y cuantificables 
que dieron origen a una resolución de ajustes de valor permanente, han cambiado o no y 
deba o no, expedirse una nueva resolución, el término señalado en el inciso primero de este 
artículo, se interrumpirá y se reanudará al día siguiente de finalizada la visita.

La Subdirección de Gestión Técnica Aduanera se pronunciará a través de resolución 
de carácter particular, la cual debe notificarse de acuerdo a lo previsto en el artículo 759 
del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, o conforme a lo contemplado en los artículos 763 
y 764 del citado decreto, en el evento en que no sea posible llevar a cabo aquella, y contra 
la resolución procede el recurso de apelación ante la Dirección de Gestión de Aduanas o la 
dependencia que haga sus veces.

En la resolución se indicará, como mínimo el nombre y apellido o razón social 
y NIT del importador, descripción de la mercancía, gasto o costo objeto del ajuste de 
valor permanente, resumen de las circunstancias y condiciones bajo las cuales se realizó 
la negociación, nombre de los proveedores, la base y procedimiento utilizado para la 
determinación del porcentaje de ajuste, entre otros.

La Resolución de Ajuste de Valor Permanente será aplicable a las importaciones 
efectuadas con posterioridad a la fecha de ejecutoria de la resolución que establezca 
el ajuste; sin perjuicio de las facultades de fiscalización respecto de las declaraciones 
aduaneras presentadas con anterioridad. La vigencia de la resolución de ajustes de valor 
permanente es la prevista en el artículo 331 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Parágrafo. La información contenida en la Resolución de Ajustes de Valor Permanente 
será incorporada en el banco de datos de que trata el artículo 333 del Decreto 1165 del 2 
de julio de 2019.”.

Artículo 126. Modifíquense los numerales 1 y 5 y el parágrafo 1° del artículo 347 de 
la Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“1. Cuando no se presente la declaración andina del valor; no esté completa y/o 
correctamente diligenciada; no corresponda a la mercancía declarada o a las de-
claraciones de importación, corrección, legalización o modificación respectiva, 
se autorizará el levante si el declarante, dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la práctica de la diligencia de inspección, presenta la declaración andina del valor 
debidamente diligenciada y se cancela la sanción de que trata el numeral 1 del 
artículo 638 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

La declaración andina del valor no corresponde con la información de la declaración 
de importación, cuando confrontados los datos de la declaración andina del valor, estos no 
corresponden con la información contenida en los documentos soportes o justificativos del 
valor y en la declaración de importación.”.

“5. Cuando el inspector duda de la veracidad o exactitud del valor en aduana decla-
rado con fundamento en los documentos soporte presentados o en otros datos 
objetivos y cuantificables diferentes a los precios de referencia de la base de 
datos o de otras fuentes, se autorizará el levante si el declarante dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la práctica de la diligencia de inspección, presenta 
los documentos soporte que acreditan el valor en aduana declarado, o corrige la 
Declaración de Importación al precio registrado en el Acta de Inspección.

Cuando se encuentre doble facturación, mediante el hallazgo de otra(s) factura(s) 
con las mismas características del proveedor y numeración y con diferente fecha, de la 
presentada como documento soporte, para la misma mercancía y la misma operación de 
comercio, pero con alteración del precio o de cualquiera de los elementos determinantes 
del precio de la mercancía, se autorizará el levante si el declarante dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la práctica de la diligencia de inspección constituye una garantía de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la presente resolución.”.

“Parágrafo 1°. Los documentos que acreditan el valor en aduana declarado son 
todos aquellos que demuestran el precio realmente pagado o por pagar del comprador al 
vendedor, por la mercancía importada o por cualquiera de los elementos del valor. Dichos 
documentos corresponden a los previstos en el artículo 54 del Reglamento Comunitario 
adoptado por la Resolución Andina 1684 de 2014 con sus modificaciones y/o adiciones.”.

Artículo 127. Modifíquese el inciso 1 del parágrafo 2° del artículo 348 de la Resolución 
046 de 2019, el cual quedará así:

“Parágrafo 2°. Cuando el precio declarado corresponda con el aceptado en un estudio 
de valor o en un proceso de Liquidación Oficial de Revisión, no será controvertido en el 
control simultáneo por precios del Sistema de Administración del Riesgo, siempre que se 
mantengan los mismos elementos de hecho y circunstancias de la negociación tales como 
el mismo proveedor, mercancías idénticas, el mismo país de procedencia, de origen, el 
mismo precio y demás condiciones inherentes a la negociación. En este caso, el declarante 
podrá presentar en la diligencia de inspección el acto administrativo con el cual se resolvió 
el estudio de valor.”.

Artículo 128. Adiciónese el artículo 348-1 a la Resolución 046 de 2019, el cual quedará 
así:

“Artículo 348-1. Responsabilidad. De conformidad con lo señalado en el numeral 1 
del artículo 329 del Decreto 1165 de 2019, en el control posterior dentro del proceso de 
determinación del valor en aduana, las inexactitudes en la declaración andina del valor 
que impidan la correcta aplicación de la técnica de la valoración aduanera, están referidas 
única y exclusivamente a la información que conlleva a los aspectos propios que deben 
tenerse en cuenta en la determinación del valor en aduana y, por ende, a la aplicación de 
los métodos de valoración y no a aquellos aspectos irrelevantes que no inciden en dicha 
determinación.

Artículo 129. Modifíquense los numerales 4 y 5 y adiciónese el numeral 8 al artículo 
355 de la Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“4. Mercancías importadas temporalmente para perfeccionamiento activo al amparo 
de los artículos 173 literal c) y 174 del Decreto-ley 444 de 1967 y en los progra-
mas de exportación de servicios, que van a ser declaradas bajo la modalidad de 
importación ordinaria. Cuando proceda el pago de los tributos aduaneros, deberá 
determinarse una base gravable de conformidad con el estado de la mercancía en 
el momento de la valoración. Si la mercancía es adquirida para dejarla de manera 
definitiva en el país, por tratarse de una venta que no es para la exportación a 
Colombia, no podrá valorarse con el Método del Valor de Transacción, en conse-
cuencia, tendrán que utilizarse los métodos subsiguientes en el orden prescrito. 
En el Método del Último Recurso, se aplicará el Valor de Transacción de manera 
flexible, tomando como base el precio de adquisición, sin aplicar porcentajes de 
depreciación. Si la mercancía no fue objeto de compraventa, teniendo en cuenta 
el documento que demuestre el precio de la mercancía en el estado que presente 
en el momento de la importación inicial, se aplicará un procedimiento razonable 
según lo previsto en el artículo 7° del Acuerdo. A este precio se le descontarán 
los porcentajes por uso, obsolescencia, daño, deterioro o avería, conforme al 
estado que presenta la mercancía en el momento de la valoración. Para el efecto, 
se actuará de acuerdo con lo establecido en los artículos 357, 359 y/o 364 de esta 
resolución.”.

“5. Tráfico Postal y Envíos Urgentes. De conformidad con lo previsto en el artículo 
258 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, si tales mercancías son declaradas 
bajo la modalidad de importación ordinaria, se determinará la base gravable con-
siderando el valor total consignado en la factura comercial, siempre y cuando el 
valor de la factura incluya los gastos de envío, si el vendedor y el remitente son 
la misma persona. En caso contrario, si el remitente es diferente al vendedor, el 
valor en aduana deberá determinarse aplicando los métodos desde el del “Valor 
de Transacción” hasta el del “Último Recurso”, en estricto orden, hasta encontrar 
el primero que permita determinarlo.

Los gastos de envío deben comprender el valor del transporte, del seguro y en general 
cualquier otro gasto de entrega hasta el lugar de importación.”.

“8. Mercancías importadas para transformación y/o ensamble, cuyo producto final, 
va a ser declarado bajo la modalidad de importación ordinaria. En este caso, para 
determinar el valor en aduana de las materias primas, partes, piezas y accesorios 
extranjeros utilizados en el bien final, deberá tenerse en cuenta lo reflejado en la 
planilla de costos de producción o en un documento análogo.”.

Artículo 130. Modifíquense los incisos 3, 4 y el numeral 1 del parágrafo 1° del artículo 
364 de la Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“La base sobre la cual se aplican los porcentajes de depreciación es el costo de 
adquisición del bien cuando nuevo o en estado de uso, sumado el de los accesorios que no 
estén incluidos en la factura de compra o documentos que respalden la operación.”.
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“El cálculo de los años de vida útil del bien a valorar se hará desde la fecha de fabricación 
o fecha de adquisición cuando nuevo, según corresponda, hasta la fecha de presentación y 
aceptación de la Declaración de Importación. Cuando el bien se haya adquirido en estado 
de uso, la vida útil probable será la que resulte de descontar de la vida útil total mencionada 
en el presente artículo, los años de uso totales ya transcurridos.”.

“1. Factura comercial de la primera compraventa o la de la adquisición en estado de 
uso.”.

Artículo 131. Modifíquese el artículo 365 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 365. Contingencia en exportaciones. En aplicación de lo establecido 
en el artículo 27 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en casos de contingencia los 
procedimientos correspondientes a las operaciones de exportación de mercancías, se 
realizarán como se indica a continuación:

1. Solicitud de autorización de embarque. Para el cumplimiento de los procedi-
mientos establecidos en los artículos 373, 402, 377, 406, 412, 418, 421, 422, 425 
y 430 de la presente resolución, el declarante deberá diligenciar la solicitud de 
autorización de embarque, utilizando el formulario Declaración de Exportación, 
el cual deberá entregar a la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en 
el lugar donde se encuentre la mercancía, para efectos de su verificación y acep-
tación.

La Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se presente la 
solicitud, para efecto de lo previsto en los artículos 373, 402, 377, 406, 412, 418, 421, 422, 
425 y 430, validará la información contenida en la Solicitud de Autorización de Embarque 
y de encontrarla conforme la aceptará y le asignará número y fecha de aceptación. En caso 
de presentarse alguna omisión o inconsistencia, el funcionario competente de la Dirección 
Seccional de Aduanas informará las inconsistencias presentadas, debiendo el declarante 
subsanarlos o, en su defecto, presentar una nueva Solicitud de Autorización de Embarque.

Para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el artículo 380 de la 
presente resolución, el declarante deberá elaborar un documento físico denominado Nota 
de Cargue que ampare cada uno de los envíos fraccionados, el cual debe contener como 
mínimo la siguiente información: datos del exportador, datos del declarante, datos del 
destinatario, número y fecha de emisión, que deberá ser consecutivo de acuerdo al orden 
de cada embarque, número de autorización de embarque global, número del documento 
de transporte que ampara la mercancía, datos del transportador, tipo de embalaje, número 
de bultos (registrando la mínima unidad de empaque), peso bruto en kilogramos, valor 
total, subpartida arancelaria, cantidad en unidades comerciales, descripción genérica de 
las mercancías, tipos de datos (provisionales o definitivos).

Para el caso previsto en el artículo 380 de la presente resolución, el declarante deberá 
presentar la correspondiente Nota de Cargue ante la División de Exportaciones o a 
dependencia que haga sus veces, cuya copia deberá reposar en la mencionada dependencia, 
formando un archivo independiente de acuerdo con la solicitud de autorización de 
embarque global a la que pertenezca.

2. Invalidación de la solicitud de autorización de embarque. Para efectos de la inva-
lidación de la solicitud de autorización de embarque de que trata el artículo 376 
de la presente resolución, el declarante elevará solicitud escrita ante el jefe de la 
División de Exportaciones o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección 
Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se presentó la solicitud 
de autorización de embarque.

3. Traslado de mercancías al lugar de embarque. Para efectos del traslado de mer-
cancías al lugar de embarque o zona franca, contenido en el artículo 384 de la 
presente resolución, el declarante, exportador, o transportador, según correspon-
da, deberá entregar al responsable de efectuar el ingreso al lugar de embarque o 
zona franca, según el caso, copia de la Solicitud de Autorización de Embarque 
debidamente aceptada o la Nota de cargue que ampare los embarques fracciona-
dos en los casos previstos en el 380 de la presente Resolución.

4. Ingreso a zona primaria. El aviso de ingreso contemplado en el artículo 387 de la 
presente resolución, deberá presentarse por escrito ante el jefe de la División de 
Exportaciones o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional de 
Aduanas con jurisdicción en el lugar de embarque o zona franca, quien verificará 
si la Solicitud de Autorización de Embarque se encuentra vigente; en caso de 
conformidad, el jefe de la División de Exportaciones o la dependencia que haga 
sus veces, informará la decisión de practicar inspección aduanera o la decisión 
de autorizar el embarque directo de las mercancías objeto de exportación.

5. Inspección en zona secundaria. La solicitud de inspección en zona secundaria, 
consagrada en el artículo 390 de la presente resolución, deberá presentarse por 
escrito ante el jefe de la División de Exportaciones o la dependencia que haga sus 
veces, de la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde 
se encuentre la mercancía. El jefe de la División de Exportaciones o la dependen-
cia que haga sus veces se pronunciará sobre su viabilidad en la misma solicitud.

6. Salida temporal del lugar de embarque. La salida temporal de la mercancía del 
lugar de embarque con destino a un depósito habilitado, de que trata el inciso 
final del artículo 355 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, se presentará por 
escrito ante el jefe de la División de Exportaciones o la dependencia que haga 
sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar de 

embarque, con el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 392 de 
la presente resolución.

7. Cambio de transportador o lugar de embarque. La solicitud de cambio de trans-
portador y/o cambio del lugar de embarque a que se refiere el artículo 393 de 
la presente resolución se realizará por escrito, ante el jefe de la División de Ex-
portaciones o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional de 
Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentra la mercancía; el cual 
en caso de encontrar justificada la petición, autorizará de manera inmediata el 
cambio de transportador y/o de lugar de embarque, según el caso.

8. Certificación de embarque. Para efectos de la certificación de embarque prevista 
en el artículo 398 de la presente resolución, el manifiesto de carga deberá ser 
entregado por el transportador en forma física, a la Dirección Seccional de Adua-
nas, ubicada en el lugar de embarque dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
al embarque de las mercancías.

En el evento en que se presenten inconsistencias frente a lo amparado en la solicitud de 
autorización de embarque y la carga embarcada, el transportador deberá corregirlas dentro 
de los dos (2) días hábiles siguientes al término establecido en el inciso anterior.

Vencidos los términos previstos en el presente numeral, el funcionario competente 
asignará número y fecha al manifiesto de carga.

9. Presentación y entrega de la declaración de exportación definitiva. Dentro de los 
quince (15) días siguientes a la recepción física del manifiesto de Carga por la 
Aduana o del aviso de ingreso a la zona franca o depósito franco, o de la presen-
tación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque en los casos de 
exportación de energía, gas u otros, y de las demás exportaciones de que tratan 
los artículos 400, 408, 409, 416 y 417 de esta resolución, el declarante deberá 
entregar a la Dirección Seccional de Aduanas con jurisdicción en el lugar en 
que se autorizó el embarque, la Declaración de Exportación Definitiva con firma 
autógrafa. En estos mismos términos, se deberá entregar la modificación de la 
declaración por sustitución del exportador prevista en el artículo 411 de esta 
Resolución.

Se exceptúan de esta obligación, las exportaciones con embarque único y datos 
provisionales previstas en el artículo 403 de la presente Resolución y los embarques 
fraccionados previstos en el inciso 3 del artículo 381 ibídem, los cuales deberán ser 
presentados una vez se certifique el embarque por parte del transportador o se informe el 
ingreso a la zona franca por parte del usuario operador, según corresponda, de conformidad 
con el procedimiento establecido en Anexo 8 de la presente Resolución, proferida por la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
una vez se restablezcan los Servicios Informáticos Electrónicos.

10. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. La solicitud de autorización 
del término de permanencia de la mercancía en el exterior, de que trata el artículo 407 
de la presente resolución, se deberá presentar por escrito ante el jefe de la División de 
Exportaciones o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas 
con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía.

11. Exportación de muestras sin valor comercial. La solicitud de cupo adicional para 
programas de exportación de muestras sin valor comercial regulada en el artículo 
426 de la presente resolución, se deberá presentar por escrito en el formato que 
establezca Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

12. Programas especiales de exportación. El Certificado PEX, establecido en el ar-
tículo 432 de la presente resolución, deberá presentarse en el formato que para 
el efecto determine la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), en el cual se relacionará como fecha del menciona-
do documento, la fecha en que el productor de materias primas, insumos, bienes 
intermedios, envases y material de empaque, las haya entregado al productor 
exportador del bien final.

13. Exportación por aduana diferente. La presentación de la solicitud de autorización 
de embarque por aduana diferente de que trata el artículo 395 de la presente 
resolución, se presentará por escrito ante el jefe de la División de Exportacio-
nes o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional de Aduanas 
con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía, en el formulario 
de Declaración de Exportación prescrito por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La solicitud de ampliación del término de la Solicitud de Autorización de Embarque de 
las exportaciones cuyo embarque se realice por una Aduana diferente a la de la autorización 
consagrado en el 397 de la presente resolución, deberá presentarse por escrito, al Jefe de 
la División de Exportaciones o la dependencia que haga sus veces, de Dirección Seccional 
de Aduanas que autorizó el embarque; el cual si encuentra justificada la petición, ampliará 
la vigencia de la Autorización de Embarque mediante acto administrativo.

La certificación de embarque de que trata el artículo 399 de la presente resolución, se 
entenderá surtida con la entrega física del Manifiesto de Carga por parte del transportador 
a la aduana de embarque. Esta deberá enviar a la Aduana donde se presentó la solicitud 
de autorización de embarque, una relación con los datos del manifiesto de carga, 
correspondientes a las Solicitudes de Autorización de Embarque por aduana diferente. 
Recibida dicha información, el funcionario competente la validará contra la Solicitud 
de autorización de embarque, registrará el número y fecha del Manifiesto de Carga 
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correspondiente, asignará número y fecha a la Declaración de Exportación Definitiva, la 
cual debe ser suscrita por el declarante.

14. Exportación temporal para reimportación en el mismo Estado. La solicitud de 
plazo mayor o prórroga del término de permanencia de la mercancía en el exte-
rior o en una zona franca, según el caso, de que trata el artículo 415 de la presente 
resolución, se presentará por escrito ante el Jefe de la División de Exportaciones 
o la dependencia que haga sus veces, de la jurisdicción de la Dirección Seccional 
de Aduanas por donde se presentó la declaración de exportación.

15. Declaración de modificación. La declaración de modificación deberá presentarse 
dentro del término legalmente establecido ante el jefe de la División de Expor-
taciones o la dependencia que haga sus veces de la jurisdicción de la Dirección 
Seccional de Aduanas por donde se presentó la declaración de exportación objeto 
de modificación, utilizando para el efecto el formulario prescrito por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Parágrafo 1°. Lo previsto en el presente artículo se aplicará igualmente a los 
procedimientos que hayan sido iniciados a través de los servicios informáticos electrónicos 
y presenten fallas en su desarrollo.

Parágrafo 2°. Para los efectos previstos en el presente artículo conforme a cada 
numeral, y para aplicación en lo que corresponda a lo dispuesto en el artículo 367 de esta 
resolución, se determinan los siguientes formatos:

1. Solicitud de autorización de embarque. El formato 602 “Solicitud de Autoriza-
ción de Embarque”.

2. Invalidación de la solicitud de autorización de embarque. El formato 1357 “So-
licitud de Invalidación”.

3. Traslado de mercancías al lugar de embarque. El formato 1162 “Traslado de 
Mercancía a Zona Primaria y/o a Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios”.

4. Ingreso a zona primaria. El formato 1158 “Aviso de Ingreso a Zona Primaria”.
5. Inspección en zona secundaria. El formato 1172 “Solicitud de Inspección en 

Zona Secundaria”.
6. Salida temporal del lugar de embarque. El formato 1178 “Salida de Mercancías 

del lugar de Embarque”.
7. Cambio de transportador o lugar de embarque. El formato 1175 “Solicitud de 

cambio de lugar de Embarque, Trasportador, Aduana o disposición de la carga”.
8. Certificación de embarque. El formato 1165 “Manifiesto de Carga”.
9. Presentación y entrega de la declaración de exportación definitiva. El formato 

600 “Declaración de Exportación”.
10. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. El formato 1177 “Solici-

tud Plazos/Ampliaciones de Plazos/Prórrogas”.
11. Exportación por aduana diferente. El formato 602 “Solicitud de Autorización de 

Embarque”.
12. Exportación temporal para reimportación en el mismo Estado. El formato 1177 

“Solicitud Plazos/Ampliaciones de Plazos/Prórrogas”;
13. Declaración de modificación o corrección. El formato 600 “Declaración de Ex-

portación”.
Parágrafo 3°. La información a suministrar por parte de los declarantes en el régimen 

de exportación, correspondiente a la Declaración de Exportación conforme a lo dispuesto 
en el presente artículo, deberá presentarse en el Formato 600, versión 7, teniendo en cuenta 
las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 8, que hace parte integral de esta 
Resolución.”.

Artículo 132. Modifíquese el artículo 367 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 367. Exportación de perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, metales 
preciosos, chapados de metal precioso y manufacturas de estas materias. La exportación 
de perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, metales preciosos, chapados de metal 
precioso y manufacturas de estas materias comprendidos en el capítulo 71 del arancel de 
aduanas exceptuando la partida 71.17, se realizará mediante la presentación de la Solicitud 
de Autorización de Embarque ante la Dirección Seccional con jurisdicción en el lugar 
donde se encuentren las mercancías, para lo cual el declarante o el exportador, a través de 
los Servicios Informáticos Electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), deberá:

1. Solicitar inspección. Para las mercancías que se exportan desde el territorio 
aduanero nacional y desde zona franca al resto del mundo se solicitará la inspec-
ción de la mercancía en zona secundaria con antelación a la aceptación de la So-
licitud de Autorización de Embarque, de acuerdo con el procedimiento previsto 
para la exportación definitiva de los artículos 346 a 363 del Decreto número 1165 
del 2 de julio de 2019 y artículos 373 a 400 de la presente resolución.

Tratándose de Ingreso de mercancía desde el resto del territorio aduanero nacional, 
con destino a zona franca, la inspección se solicitará y se realizará en las instalaciones del 
usuario calificado de la Zona Franca.

2. Describir la mercancía en la Solicitud de Autorización de Embarque. Con-
signará la identificación de las mercancías en forma completa y clara, especifi-
cando las características del tipo de bien o producto, de tal manera que la indi-

vidualicen, la identifiquen y permitan establecer el valor que por regalías debe 
soportarse.

3. Inscribirse en el Rucom. Para las exportaciones de las mercancías de que trata 
el Decreto número 276 de 17 de febrero de 2015 del Ministerio de Minas y Ener-
gía, y que se encuentren clasificadas en el Capítulo 71 del arancel de aduanas, 
los exportadores deberán estar inscritos y autorizados en el Registro Único de 
Comercializadores de Minerales (Rucom) siempre y cuando ese Decreto así lo 
requiera.

4. Contar con equipos de medición. Para todos los efectos relacionados con la 
inspección aduanera, el exportador o el usuario calificado, deberá contar y garan-
tizar que los equipos de medición y herramientas necesarias para determinar la 
calidad y peso de la mercancía estén debidamente calibrados, en funcionamiento 
y con las medidas de seguridad que sean necesarias para realizar la diligencia en 
las zonas secundarias o zona franca.

Los exportadores podrán solicitar que la inspección física de la mercancía de que 
trata este artículo se realice en las instalaciones de una empresa transportadora de valores, 
debidamente autorizada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 
como inspección en zona secundaria, de conformidad con el artículo 390 de la presente 
resolución. Será responsabilidad del exportador durante la diligencia de inspección la 
vigilancia de las mercancías para evitar que se presenten pérdidas o faltantes; además para 
esta diligencia deberá garantizar las condiciones de seguridad, equipos y herramientas, con 
las características enunciadas anteriormente, ante la División de Gestión de la Operación 
Aduanera o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas 
donde se encuentre la mercancía.

En todos los casos, las mercancías con destino a la exportación de que trata el 
presente artículo, deberán transportarse en un sistema de embalaje precintable de tal 
forma que se garantice la inviolabilidad de la carga. Una vez finalizada la diligencia de 
inspección en zona secundaria, el funcionario aduanero competente pondrá los precintos 
o marchamos de seguridad, dejando constancia en el acta de inspección correspondiente 
de los alfanuméricos y demás características que los individualicen y del resultado de la 
diligencia con indicación clara del peso neto y/o fino y calidad de la mercancía.

Cuando la salida de estas mercancías se efectúe a la mano del viajero, la exportación 
se tramitará en los mismos términos establecidos en el presente artículo, debiendo 
el declarante relacionar en la Solicitud de Autorización de Embarque, además de los 
documentos señalados en el artículo 349 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, 
los números de pasaporte y tiquete y presentarlo a través de los servicios informáticos 
electrónicos ante la División de Gestión de la Operación Aduanera o la dependencia que 
haga sus veces, de la Dirección Seccional de Aduanas por donde se efectúa la salida del 
viajero.

Una vez realizada la salida efectiva del viajero, el pasabordo se habilitará como 
manifiesto de carga, cuyos datos serán incorporados al servicio informático por el 
funcionario del Grupo Interno de Trabajo de Exportaciones o la dependencia que haga sus 
veces, conforme al término establecido en el artículo 398 de la presente resolución.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) podrá establecer los casos en los cuales proceda la inspección en zona primaria.

5. Lugar de exportación. Las mercancías que trata este artículo deberán ser em-
barcadas por la jurisdicción aduanera en donde se encuentre la mercancía y se 
aceptó la solicitud de autorización de embarque.

6. Ingreso de mercancía a zona primaria aduanera. Para efectos de lo previsto 
en el artículo 355 del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019 y el artículo 
387 de la presente resolución, el transportador o el puerto según sea el caso, 
previo al aviso de ingreso de las mercancías de que trata este artículo, deberá 
informar a la División de Gestión de Operación Aduanera o la dependencia que 
haga sus veces, el día y hora estimada sobre su ingreso a zona primaria, confor-
me al conocimiento de la operación comercial registrada con anterioridad, para 
efectos de que la autoridad aduanera pueda verificar que las unidades de carga 
se encuentren precintadas y en buen estado, no presenten signos de haber sido 
forzadas o violadas y el peso, número de bultos y demás documentos soporte de 
la operación corresponda a la información consignada en el acta de inspección 
incorporada en los servicios informáticos electrónicos.

Para el ingreso de mercancía desde el resto del territorio aduanero nacional, con 
destino a zona franca el aviso de ingreso de que trata el artículo 387 de la presente 
Resolución, lo efectuará el Usuario Operador o el usuario Administrador de la Zona 
Franca.

En el evento en que el funcionario aduanero competente encuentre irregularidades y/o 
inconsistencias, procederá de conformidad con lo dispuesto en el siguiente numeral.

7. Cancelación de la autorización de embarque o de la declaración de expor-
tación. Si de la verificación a la mercancía de que trata este artículo, se observa 
que presuntamente la autorización de embarque se obtuvo de forma fraudulenta 
o irregular o con inconsistencias frente a los documentos soportes, la División de 
Gestión de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces, procederá 
a su cancelación, mediante acto administrativo motivado, ordenando que la mer-
cancía sea devuelta a las instalaciones del exportador, bajo su responsabilidad, y 
se compulsarán copias de los hallazgos a las dependencias o autoridades compe-
tentes.
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Si dentro del ejercicio del control posterior se establece que la declaración de 
exportación se obtuvo mediante una autorización de embarque fraudulenta o irregular, o 
se detecte que las cantidades no corresponden a las realmente embarcadas, la División de 
Gestión de Fiscalización o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional de 
la jurisdicción ante la cual se obtuvo dicha autorización, dejará sin efecto la declaración de 
exportación, mediante acto motivado, sin perjuicio de las sanciones aplicables e informará 
a las dependencias respectivas para lo de su competencia.

Contra la decisión adoptada proceden los recursos en sede administrativa conforme 
a lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

8. Procedencia de la declaración de corrección. Conforme lo dispuesto en el 
artículo 442 de la presente resolución procederá la declaración de corrección 
de manera voluntaria, cuando se exporten minerales en tierras y concentrados 
polimetálicos cuyo contenido exacto de metales preciosos o no preciosos no sea 
determinado en el país con base en la certificación de la cantidad exacta de me-
tales exportados, expedida por la entidad del exterior que realizó la operación 
de refinación, de conformidad con el artículo 18 del Decreto 600 de 1996 del 
Ministerio de Minas y Energía, o por siniestros ocurridos después del embarque 
debidamente acreditados, siempre y cuando dicho cambio no implique la obten-
ción de un mayor CERT.

Solo para el caso previsto en el numeral 2.4 del artículo 442 de la presente resolución, 
el declarante deberá previamente a la presentación de la declaración de corrección, obtener 
la autorización para corregir la información consignada en la declaración de exportación 
que corresponda, debidamente expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, de conformidad el artículo 3° numeral 18 del Decreto número 1289 de 2015, o la 
dependencia que haga sus veces. Dicha autorización se deberá registrar como documento 
soporte de la respectiva declaración de corrección.

9.	 Procedencia	de	la	declaración	de	modificación. Conforme lo dispone el artí-
culo 411 de esta resolución, procederá la modificación de la declaración de ex-
portación por la circunstancia de que trata el numeral 10.4 del presente artículo, 
conforme las pruebas que acrediten la operación de comercio exterior y en los 
casos debidamente justificados ante la autoridad aduanera.

10. Operaciones desde zona franca con destino al resto del mundo. Para la opera-
ción de que trata el artículo 523 de la presente resolución, se dispone lo siguiente:

10.1. La salida de mercancías nacionales o nacionalizadas de que trata el presente 
artículo, desde zona franca con destino al resto del mundo, solo se permitirá embarcarse 
por la misma jurisdicción aduanera, para lo cual el usuario deberá diligenciar el formulario 
movimiento de mercancías en zona franca, que será autorizado por el usuario operador o 
administrador y por el funcionario competente de la División de Gestión de Operación 
Aduanera, o la dependencia que haga sus veces, a través de visto bueno consignado en el 
respectivo formulario.

Para este efecto, el usuario calificado informará por escrito cuando el formulario se 
encuentre aprobado con una antelación mínima de cuatro (4) horas previas a la salida 
de Zona Franca, informando al Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la 
dependencia que haga sus veces, a efectos de actualizar el inventario de mercancías y de 
permitir el control de la autoridad aduanera;

10.2. Para las mercancías del numeral anterior, el usuario calificado deberá cumplir 
también con el procedimiento para el régimen de exportación establecido en el 
artículo 340 y siguientes del Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019, obser-
vando las condiciones y requisitos señalados en el presente artículo.

La diligencia de inspección dentro de la zona franca, se llevará a cabo por el funcionario 
de la División de Gestión de la Operación Aduanera competente o la dependencia que haga 
sus veces, cuya práctica dependerá de la selectividad del servicio informático.

Los certificados, vistos buenos y demás documentos necesarios para la exportación, 
emitidos por las demás entidades de control que se requieran como documento soporte 
de las declaraciones de exportación, deberán obtenerse previamente a la Solicitud de 
Autorización de Embarque.

10.3. Cuando la salida de mercancías de que trata este artículo se efectúe a la mano 
del viajero, la exportación se tramitará en los mismos términos establecidos en el 
inciso cuarto del numeral cuatro del presente artículo.

10.4. Para las mercancías de que trata el presente artículo, nacionales o nacionali-
zadas que hayan sido transformadas, reparadas o elaboradas dentro de la zona 
franca con destino al resto del mundo, se expedirá el respectivo certificado de 
integración y se diligenciará el formulario movimiento de mercancías expedido 
por el usuario operador o administrador. Con posterioridad al embarque deberá 
presentar declaración de modificación a exportación definitiva sobre la declara-
ción de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo con la cual ingresó 
inicialmente la mercancía a zona franca, de conformidad con el inciso tercero del 
artículo 524 de la presente resolución.

10.5. Para la salida al resto del mundo de mercancías extranjeras de que trata este ar-
tículo, que se encuentren dentro de la zona franca, se diligenciará el formulario 
movimiento de mercancías, el cual servirá de soporte para realizar el trámite de 
exportación en los términos señalados en el presente artículo.

11. Ingreso de mercancía desde el resto del territorio aduanero nacional, con 
destino a zona franca. Para el ingreso de las mercancías de que trata este artícu-
lo zonas francas, se aplica lo previsto en el artículo 479 del Decreto número 1165 
del 2 de julio de 2019 y el artículo 524 de la presente resolución, y se precisa lo 
siguiente:

El ingreso desde el territorio aduanero nacional con destino a zona franca de 
las mercancías de que trata este artículo, seguirá el procedimiento para el régimen de 
exportación establecido en el artículo 340 y subsiguientes del Decreto número 1165 del 2 
de julio de 2019, cumpliendo con las condiciones y requisitos señalados en el artículo 367 
de la presente resolución.

Los usuarios calificados deberán informar al Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) o a dependencia que haga sus veces, la fecha y hora prevista del ingreso a Zona 
Franca una vez el formulario de movimiento se encuentre aprobado por el usuario operador.

Los certificados, vistos buenos y demás documentos necesarios, para la exportación, 
emitidos por las demás entidades de control y que se requieran como documento soporte de 
las declaraciones de exportación, deberán obtenerse previo a la autorización de embarque.

12. Retiro de las mercancías de zona franca. Los usuarios calificados en la zona 
franca, deberán comunicar por escrito o transmitir a través de los servicios infor-
máticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales (DIAN) la información correspondiente al formulario 
de movimiento de mercancías de salida y de la declaración de exportación, con 
una antelación de cuatro (4) horas previas a la salida, informando al Grupo Inter-
no de Trabajo de Zona Franca de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o a dependencia que haga sus veces, 
a efectos de actualizar el inventario de mercancías y de permitir el control de la 
autoridad aduanera.

13. Salida de mercancía desde zona franca permanente a una zona franca tran-
sitoria. Para la salida de mercancías de que trata este artículo, se cumplirá con lo 
dispuesto en el artículo 528 de la presente resolución.

Los usuarios calificados en la zona franca permanente, deberán comunicar por escrito 
o transmitir a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la 
información correspondiente al formulario de movimiento de mercancías de salida, con 
una antelación de cuatro (4) horas previas a la salida, informando al Grupo Interno de 
Trabajo de Zona Franca de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) o a dependencia que haga sus veces, a efectos de actualizar 
el inventario de mercancías y de permitir el control de la autoridad aduanera.

Las mercancías deberán transportarse en un sistema de embalaje precintable que 
garantice la inviolabilidad de la carga. El funcionario del Grupo Interno de Trabajo de 
Zonas Francas o dependencia que haga sus veces, colocará los precintos o marchamos, 
dejando constancia en el acta de inspección correspondiente de los alfanuméricos y demás 
características que los individualizan y del resultado de la diligencia con indicación clara 
del peso neto y/o fino y calidad de la mercancía.

14. Ingreso de mercancía a una zona franca transitoria. Para el ingreso de mer-
cancías que trata este artículo a una zona franca transitoria, se cumplirá con lo 
dispuesto en el artículo 529 de la presente resolución.

El usuario administrador, deberá informar de este hecho al Grupo Interno de Trabajo 
de Zona Franca de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) o a dependencia que haga sus veces, con una antelación de cuatro (4) 
horas previas al ingreso, adjuntando los siguientes documentos:

14.1 Formulario de movimiento de mercancías;
14.2 Acta de salida de la zona franca permanente;
14.3 Factura o documento que acredite la operación;
14.4 Certificado expedido por el exportador que acredite la calidad de las mercancías 

objeto de exportación;
El funcionario del Grupo Interno de Trabajo de Zona Franca de la Unidad Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o dependencia que haga 
sus veces, deberá verificar al ingreso a la zona franca transitoria, que las unidades de carga 
vengan en buen estado, se encuentren precintadas y no presenten signos de haber sido 
forzadas o violadas, peso, número de bultos y demás documentos soporte de la operación 
y la información consignada en el acta de Inspección de salida de zona franca permanente, 
realizando una evaluación integral y dejando constancia del resultado.”.

Artículo 133. Modifíquese el numeral 3 del artículo 374 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“3. Si el producto se encuentra sometido a vistos buenos o requisitos legales estable-
cidos por normas especiales, se deberá verificar su cumplimiento, que haya sido 
expedido por la entidad competente y que se encuentre vigente, salvo lo previsto 
en el parágrafo 1° del artículo 349 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.”.

Artículo 134. Adiciónese el numeral 11 al artículo 385 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“11. Para las mercancías de los depósitos habilitados ubicados dentro del lugar de 
embarque.”.
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Artículo 135. Adiciónese el artículo 385-1 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 385-1. Solicitud de autorización de embarque de pesca de túnidos y 
especies afines. Conforme a la dispuesto en el parágrafo del artículo 341 del Decreto 
1165 del 2 de julio de 2019, se deberá presentar la solicitud de autorización de embarque a 
través de los servicios informáticos electrónicos, en las siguientes jurisdicciones:

Si la pesca se realiza en el Pacífico, la solicitud de autorización de embarque deberá 
presentarse por las Direcciones Seccionales de Tumaco o Buenaventura; si se realiza en el 
Atlántico, la solicitud de autorización de embarque deberá presentarse por las Direcciones 
Seccionales de Cartagena, Barranquilla o Santa Marta.

Para tal efecto, el titular del buque podrá continuar su viaje hacia destino final sin 
necesidad de realizar el ingreso de la pesca a lugar de embarque o puerto en territorio 
aduanero nacional.

El declarante, previa obtención de los vistos buenos correspondientes, deberá presentar 
la solicitud de autorización de embarque dentro de los cinco (5) días siguientes a que el 
capitán del buque informe la cantidad de túnidos y afines capturados y los que fueron 
descargados en el puerto extranjero, la cual deberá coincidir con la tarja del puerto destino.

Efectuado el proceso anterior, la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), informará sobre la decisión de practicar 
inspección documental o autorizará el embarque directo de las mercancías objeto de 
exportación, según lo dispuesto en el artículo 388 de esta Resolución.”.

Artículo 136. Modifíquese el inciso 2 del artículo 392 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“El ingreso de la mercancía a depósito habilitado, deberá registrarse en el Libro de 
Ingreso de Mercancía para Exportación o en el sistema de inventarios de cada depósito y 
la descargará al momento de salir la mercancía para su embarque, amparada en la Planilla 
de Traslado contemplada en el parágrafo 1° del artículo 384 de la presente resolución.”.

Artículo 137. Modifíquense los incisos 1 y 3 del artículo 396 de la Resolución 046 de 
2019, los cuales quedarán así:

“Artículo 396. Traslado de las mercancías para exportación con embarque por 
aduana diferente. Las mercancías para exportación con embarque por aduana diferente 
deberán transportarse en un vehículo o unidad de carga con precinto y/o dispositivo 
de trazabilidad de carga si es del caso. Una vez aceptada la solicitud de autorización 
de embarque y practicada la diligencia de inspección, cuando a ella hubiere lugar, el 
funcionario competente colocará los precintos o marchamos y/o dará lugar al operador de 
dispositivos de trazabilidad de carga autorizado para la instalación de éste si es del caso, 
salvo que la unidad de carga no se pueda precintar debido a condiciones de peso, volumen, 
características especiales o tamaño de los bultos, en cuyo caso, deberán adoptarse las 
medidas señaladas en el parágrafo del artículo 443 del Decreto 1165 del 2 de julio de 
2019.”. 

“Para efectos del traslado de la mercancía hasta la zona franca o lugar de embarque, 
según el caso, y del ingreso de la mercancía a zona primaria aduanera, deberá adelantarse 
el trámite previsto en los artículos 354 y 355 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 384 y 387 de la presente resolución.”.

Artículo 138. Adiciónese el parágrafo 4° al artículo 398 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“Parágrafo 4°. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 341 del 
decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los titulares de buques de bandera colombiana, los 
titulares de buques de bandera extranjera o, las empresas que fleten dichos buques deberán 
tener la calidad de transportador internacional, o actuar a través de agentes marítimos 
debidamente acreditados.

Para tal efecto, en el manifiesto de carga debe relacionar la identificación del 
transportador y del medio de transporte, números de las solicitudes de autorización de 
embarque, los números de los documentos de transporte, la indicación de si el embarque 
se efectúa en forma total o parcial, número de bultos y peso de las mercancías.

Se entenderá que la información del manifiesto de carga ha sido entregada, cuando la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
a través del servicio informático electrónico, acuse el recibo satisfactorio de la misma. En 
todo caso, el transportador deberá confirmar o corregir la información correspondiente 
dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo de la información de la tarja del 
puerto de destino, certificada por el capitán del buque.”.

Artículo 139. Modifíquese el inciso 3 del artículo 406 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“En el caso de la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo de mercancías 
nacionales o nacionalizadas a una zona franca permanente, solo se requerirá el 
diligenciamiento del Formulario de Movimiento de Mercancía, el cual hará las veces del 
documento de exportación, salvo que se trate de joyas, oro, plata, platino, esmeraldas y 
demás piedras preciosas, así como sus derivados, y teléfonos móviles inteligentes, teléfonos 
móviles celulares y sus partes, caso en el cual se deberá presentar la correspondiente 
Solicitud de Autorización de Embarque.”.

Artículo 140. Modifíquese el artículo 409 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 409. Terminación de la modalidad. En concordancia con lo previsto en 
el artículo 371 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, la exportación temporal para 
perfeccionamiento pasivo finalizará si dentro del plazo fijado se presenta uno de los 
siguientes eventos:

1. Reimportación por perfeccionamiento pasivo: El declarante deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en el artículo 196 del Decreto 1165 del 2 de julio 
de 2019 y el Servicio Informático Electrónico o el funcionario competente, va-
lidará o verificará que la reimportación se realice dentro del término establecido 
para la modalidad de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo;

2.	 Exportación	Definitiva: Cuando el declarante dentro del término de la exporta-
ción temporal, decida dejar la mercancía en forma definitiva en el exterior o zona 
franca, según el caso, deberá presentar una modificación de la Declaración. Para 
el efecto, se surtirá el trámite previsto en la presente resolución;

Para el caso de las zonas francas, para la finalización de la modalidad para mercancía 
que se exportó temporalmente por perfeccionamiento pasivo a zona franca con solo el 
Formulario de Movimiento de Mercancías, el usuario operador deberá realizar el cambio 
de operación, modificando dicho formulario, previa autorización del Grupo Interno 
de Trabajo de Zona Franca o la dependencia que haga sus veces, dentro del plazo de 
exportación temporal.

3. Reimportación en el mismo estado: En los casos en que la mercancía no haya 
sido sometida al perfeccionamiento pasivo objeto de exportación, el declarante 
realizará dentro del término para la exportación por perfeccionamiento pasivo, 
el trámite previsto en el artículo 198 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 y el 
Servicio Informático Electrónico o el funcionario competente, validará o verifi-
cará que la reimportación se realice dentro del término previsto;

Se exceptúa de este trámite las mercancías exportadas temporalmente a Zona Franca 
al amparo de Formulario de Movimiento de Mercancías de Ingreso, para estos eventos, la 
salida al Territorio Aduanero Nacional solo se requerirá el Formulario de Movimiento de 
Mercancías de Salida aprobado por el usuario operador.

4. Destrucción de la mercancía: El declarante deberá dentro del término autoriza-
do para la exportación temporal, solicitar ante la Dirección Seccional de Aduanas 
con jurisdicción en el domicilio fiscal del exportador o por la Dirección Seccio-
nal por la cual se tramitó la exportación temporal, la terminación de la modalidad 
por destrucción de la mercancía en el exterior, acreditando mediante certificación 
otorgada por el importador o consignatario en el extranjero en donde conste tal 
situación, especificando si la destrucción fue total o parcial, y la causa de la 
misma, prueba esta que debe reunir los requisitos previstos en el artículo 251 del 
Código General del Proceso.

Una vez expedida la Declaración de Exportación Definitiva, en el caso previsto en 
el numeral 2 del presente artículo, el declarante deberá firmar y presentar la declaración 
de exportación definitiva, generada a través de los servicios informáticos electrónicos 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), en forma directa si cuenta con un mecanismo amparado con un certificado digital 
suministrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) o con asistencia de un funcionario.”.

Artículo 141. Modifíquese el inciso 2 del artículo 424 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“Cuando el reembarque de la mercancía se vaya a realizar por orden de autoridad 
competente, y en virtud de las condiciones particulares de infraestructura de la jurisdicción 
aduanera por donde se pretenda realizar la operación, el depósito habilitado donde esté 
la mercancía se encuentre fuera del lugar de arribo, el reembarque se llevará a cabo una 
vez notificado el concepto emitido por la autoridad competente, pudiéndose constituir 
la garantía de que trata el artículo 384 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019 o, de 
conformidad con el numeral 6 del artículo 597 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, 
adoptar, como medida cautelar, el acompañamiento, por parte de un funcionario o miembro 
de la fuerza pública autorizado por la autoridad aduanera, al medio de transporte terrestre 
en el que las mercancías serán reembarcadas.”.

Artículo 142. Modifíquense los numerales 1 y 3 del artículo 428 de la Resolución 046 
de 2019, los cuales quedarán así:

“1. El viajero presentará ante la autoridad aduanera la mercancía al momento de 
su salida y diligenciará la Declaración de Equipaje y Títulos representativos de 
Dinero Viajeros, relacionando detalladamente la mercancía correspondiente en 
la casilla establecida para el efecto;”.

“3. El viajero deberá presentar al funcionario aduanero con la Declaración de Equi-
paje y Títulos representativos de Dinero Viajeros, el pasaporte y el tiquete de 
viaje. Fotocopia o documento digitalizado de los mismos reposarán en el archivo 
de la Dirección Seccional, para el trámite de su posterior reimportación; “

Artículo 143. Modifíquese el artículo 451 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 451. Procedimiento en caso de contingencia. Cuando no se cuente con 
servicios informáticos electrónicos o se presenten fallas en el funcionamiento de los 
mismos que impidan a los usuarios y funcionarios aduaneros iniciar, continuar o culminar 
con los procedimientos previstos en los artículos 446 a 449 de la presente resolución, el 
trámite se realizará en forma manual, atendiendo lo establecido en el artículo 365 de la 
presente resolución.”.
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Artículo 144. Modifíquese el parágrafo del artículo 452 la Resolución 046 de 2019, el 
cual quedará así:

“Parágrafo. Para la introducción de mercancías a las zonas francas ubicadas en los 
departamentos del Cauca y Valle del Cauca, provenientes del resto del mundo consignadas 
o endosadas a favor de un usuario industrial, que ingresen por el puerto de Buenaventura, 
no se requerirá la presentación de una declaración de tránsito aduanero, debiéndose 
expedir para su traslado la correspondiente planilla de envío y en todo caso se requerirá la 
instalación de dispositivo de trazabilidad de carga por parte del usuario industrial, previo 
a la autorización de la planilla de envío, siguiendo el procedimiento que para el efecto se 
tiene previsto en la Resolución 44 de 2019 o sus modificaciones o adiciones.”.

Artículo 145. Modifíquese el artículo 453 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 453. Operaciones de tránsito aduanero desde zonas francas con destino 
al resto del mundo. Para las mercancías extranjeras que salen de una zona franca al resto 
del mundo para embarcarse por una jurisdicción aduanera diferente a aquella en la cual 
se encuentra ubicada la zona franca, el declarante deberá solicitar el régimen de tránsito 
aduanero a través de los servicios informáticos electrónicos o en forma manual ante la 
División de Gestión de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces de la 
Dirección Seccional de la jurisdicción de la zona franca.

Para esta operación, además, se requiere contar con el Formulario de Movimiento 
de Mercancías de salida expedido por el usuario operador en el que conste la salida de 
bienes a mercados externos, las garantías que correspondan, copia, fotocopia o proforma 
de la factura comercial o del contrato o documento comercial que ampare la transacción 
u operación celebrada, en el que se identifique la naturaleza, tipo, cantidad y valor de la 
mercancía que será objeto de la operación de tránsito. Lo anterior, sin perjuicio de los 
controles que realice la autoridad aduanera.

Por cada medio de transporte que ingrese al puerto, el titular del puerto habilitado 
deberá registrar la llegada a través de los servicios informáticos electrónicos. Cuando 
se trate de aeropuerto o cruce de frontera lo registrará el funcionario de la División de 
Gestión de Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces de la Dirección 
Seccional competente.

Parágrafo 1°. El funcionario aduanero del lugar de embarque, finalizará la modalidad 
de cabotaje a través de los servicios informáticos electrónicos, en las condiciones previstas 
en el artículo 499 de esta resolución y demás normas concordantes.

Una vez finalizada la modalidad de cabotaje, en los eventos que sea necesario el cambio 
de transportador, se podrá en la misma diligencia registrar el traslado. De presentarse la 
solicitud de traslado posterior a la finalización del cabotaje, se registrará el trámite en el 
servicio informático electrónico.

Parágrafo 2°. En aplicación de lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 433 del 
Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, para las operaciones de traslado de mercancías 
extranjeras o producidas en zona franca con componentes extranjeros, desde una zona 
franca hasta su lugar de embarque ubicado en una jurisdicción aduanera diferente hacia 
otros países como destino final, solo se requerirá la presentación de Declaración de 
Tránsito Aduanero a través de los servicios informáticos electrónicos.

Para el caso de mercancía nacional o nacionalizada solo se requerirá el formulario de 
movimiento de mercancías. En todos los casos, cuando se trate de mercancías con destino 
a un país miembro de la Comunidad Andina, se deberá presentar en la aduana de partida la 
Declaración de Tránsito Aduanero Internacional correspondiente.”.

Artículo 146. Modifíquese el artículo 457 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 457. Utilización de uno o varios medios de transporte. Para la ejecución 
de una operación de tránsito aduanero amparada en una declaración, se podrán utilizar 
uno o varios medios de transporte. Se podrá transportar en una misma unidad de carga, 
mercancía amparada en varias Declaraciones de Tránsito Aduanero, de uno o varios 
declarantes, siempre y cuando provengan del mismo puerto, aeropuerto o paso de frontera 
y estén consignadas al mismo depósito o zona franca. Cuando la mercancía se movilice en 
varios medios de transporte, cada vehículo deberá contar con un aviso de salida y portar 
copia de la Declaración de Tránsito Aduanero.

El aviso de salida de cada vehículo deberá contener: el número de la Declaración de 
Tránsito Aduanero, número(s) de precintos y/o dispositivos de trazabilidad de carga, si es 
del caso, placa y tara del medio de transporte y de la unidad de carga, peso registrado a la 
salida, hora, fecha y secuencia de salida del vehículo.

Por cada medio de transporte que salga del puerto o de la Zona Franca, el titular del 
puerto o el usuario operador deberá registrar la salida a través de los servicios informáticos 
electrónicos. Cuando se trate de aeropuerto o cruce de frontera, lo registrará el funcionario 
de la División de Gestión de Operación Aduanera, o la dependencia que haga sus veces de 
la Dirección Seccional competente.”.

Artículo 147. Modifíquese el numeral 2.1 y adiciónese el numeral 2.5 al artículo 458 
de la Resolución 046 de 2019, el cual quedará así:

“2.1. Las importaciones realizadas por el operador económico autorizado tipo de usua-
rio importador y el usuario aduanero con trámite simplificado.

2.5. Las exportaciones realizadas por el operador económico autorizado tipo usuario 
exportador, de conformidad con lo previsto en el artículo 361 del Decreto 1165 
de 2019”.

Artículo 148. Modifíquese el numeral 12 del artículo 459 de la Resolución 046 de 
2019, el cual quedará así:

“3. Cuando se trate de la modalidad de Importación Temporal para Procesamiento 
Industrial, validará que el documento de transporte se encuentra consignado o 
endosado a un Operador Económico Autorizado tipo importador o exportador o 
a un usuario aduanero con trámite simplificado quien deberá actuar a través de 
una Agencia de Aduanas y que en la Declaración de Tránsito Aduanero se señale 
la modalidad;”.

“12. Que exista el documento que acredite la destinación de los bienes de capital ma-
quinaria y equipos importados para proyectos de obras públicas de infraestructu-
ra o de obras para el desarrollo económico y social, así como para proyectos de 
producción de bienes, de nuevas industrias o el ensanche de las existentes con 
destino a las zonas de régimen aduanero especial de conformidad con el parágra-
fo del artículo 555 del Decreto 1165 de 2019.”.

Artículo 149. Modifíquense el inciso 3 y el parágrafo del artículo 523 de la Resolución 
046 de 2019, los cuales quedarán así:

“En consonancia con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 433 del Decreto 1165 
del 2 de julio de 2019, y en el artículo 453 de la presente resolución, cuando la salida de los 
bienes de las zonas francas con destino al exterior se produzca por una aduana diferente a 
aquella que tenga jurisdicción sobre la respectiva zona, deberá presentarse una declaración 
de tránsito aduanero o cabotaje.”.

“Parágrafo. La información de la salida de mercancías de zona franca al resto 
del mundo deberá presentarse en el Formato 1212, versión 7, teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 6, el cual hace parte integral de la 
presente Resolución.”.

Artículo 150. Modifíquese el artículo 524 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 524. Trámite para el ingreso de mercancías desde el resto del territorio 
aduanero nacional, con destino a las zonas francas. Las exportaciones de que trata el 
inciso 1 del artículo 479 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, destinadas a usuarios 
operadores, usuarios industriales de bienes y usuarios industriales de servicios de zona 
franca, solo requerirán el diligenciamiento y trámite del formulario de ingreso, al cual 
tendrá acceso la autoridad aduanera a través de los servicios informáticos electrónicos de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
Este formulario se considerará, para todos los efectos como la declaración de exportación 
definitiva, salvo lo previsto en esta resolución y en normas especiales, en las cuales se 
determine la obligatoriedad de la presentación y trámite de una Solicitud de autorización 
de embarque.

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso anterior, las exportaciones destinadas al 
usuario operador o a un usuario industrial de zona franca, también podrán presentarse 
diligenciando una solicitud de autorización de embarque en los términos previstos en el 
artículo 353 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

Las exportaciones temporales de que trata el inciso 2 del artículo 479 del Decreto 1165 
del 2 de julio de 2019, deberán tramitarse con la aceptación del formulario de movimiento 
de mercancías expedido por el usuario operador de la zona franca, salvo los casos previstos 
en el inciso 3 del artículo 406 de la presente resolución.

El aviso de ingreso de que trata el artículo 387 de la presente resolución, lo efectuará 
el Usuario Operador o el usuario administrador de la Zona Franca, respecto de las 
mercancías en exportación, amparadas con una planilla de traslado a través de los servicios 
informáticos electrónicos dispuestos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos Nacionales (DIAN).

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), verificará si la Solicitud de Autorización de Embarque se encuentra vigente y en 
caso de conformidad, informará la decisión de practicar inspección aduanera o la decisión 
de autorizar la presentación de la declaración de exportación. A partir de este momento, 
empezará a contarse el término para la práctica de la inspección aduanera, en caso de que 
esta se haya determinado.

Autorizada la presentación de la declaración de exportación, el declarante podrá 
presentar y firmar la Declaración de Exportación Definitiva, para la finalización del 
régimen de exportación.

Parágrafo 1°. El envío de bienes nacionales o en libre disposición a una zona franca 
desde el resto del territorio nacional a favor de un usuario comercial o industrial, solo 
requerirá el diligenciamiento y trámite del formulario de ingreso de mercancías.

Parágrafo 2°. Las exportaciones definitivas y reexportaciones que se realicen como 
forma de finalización de un régimen suspensivo en el territorio aduanero nacional deberá 
diligenciar y tramitar una solicitud de autorización de embarque.”.

Artículo 151. Modifíquese el artículo 525 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 525. Materiales necesarios para la construcción de edificaciones para el 
desarrollo de la zona franca. El control al ingreso de materiales de construcción necesarios 
para el desarrollo de la Zona Franca que procedan del resto del territorio aduanero 
nacional, estará a cargo y bajo la responsabilidad del usuario operador sin que para el 
efecto se requiera del diligenciamiento de un Formulario de Movimiento de Mercancías, 
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sin perjuicio de la obligación del usuario operador de garantizar el control y la verificación 
por parte de la autoridad aduanera de estas operaciones.

Lo anterior no será aplicable, cuando se trate del ingreso de materiales de construcción 
al amparo del literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.”.

Artículo 152. Modifíquese el literal b), del artículo 526 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“b) Cuando se trate de mercancías elaboradas o transformadas en zona franca, el 
número del certificado de integración expedido por el usuario operador.

Cuando salga un subproducto, se tomará como documento de transporte el certificado 
de integración del producto principal.”.

Artículo 153. Adiciónese el artículo 526-1 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 526-1. Declaración especial de importación. De conformidad con lo 
establecido en el parágrafo del artículo 483 del Decreto 1165 de 2019, por Declaración 
Especial de Importación se entenderá el documento que ampara las operaciones de 
importación al Territorio Aduanero Nacional desde zona franca permanente y permanente 
especial, de productos terminados producidos, transformados o elaborados, por usuarios 
industriales de bienes o usuarios industriales de bienes y servicios, solo a partir de 
componente nacional exportado de manera definitiva o introducidos de manera definitiva, 
y/o con materia prima importada.

Los certificados de integración, los formularios de movimiento de mercancías 
elaborados por el usuario industrial y el formulario que para el efecto se prescribe en la 
presente resolución, serán parte integral de la Declaración Especial de Importación. El 
control posterior se realizará teniendo en cuenta la información contenida en la integralidad 
de la Declaración. La Declaración Especial de Importación no producirá efectos cuando no 
contenga alguno de los tres documentos mencionados en el inciso anterior.

La Declaración Especial de Importación (Formulario 500 Especial) deberá contener la 
siguiente información:

1. Datos del importador o de la agencia de aduana cuando ésta actúe como decla-
rante.

2. El código 9999999999, en la casilla de subpartida arancelaria, inclusive cuando 
la mercancía a declarar corresponda a diferentes subpartidas arancelarias.

3. La descripción de la mercancía, de conformidad con la información exigida me-
diante la resolución expedida por la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo.

Adicionalmente en la casilla de descripción deberán quedar registrados los números 
de los formularios de movimiento de mercancías elaborados que hacen parte integral de 
la Declaración Especial de Importación. En caso de presentarse errores de transcripción u 
omisiones parciales en el número de formulario de movimiento de mercancías consignado 
en la casilla de descripción, se deberá presentar declaración de legalización, sin pago de 
rescate.

4. Modalidad de importación ordinaria, así:
4.1. C20E, con tarifa IVA del 5%
4.2. C20F, con tarifa IVA general
4.3. C25C, con tarifa IVA del 16%
5. Los elementos que permitan determinar el valor en aduanas y la base gravable 

del IVA, según el caso. En una sola Declaración de Importación Especial (For-
mulario 500 Especial) se podrán amparar mercancías de diferentes subpartidas 
arancelarias, siempre y cuando todas tengan la misma tarifa de IVA, conforme a 
la modalidad señalada en la misma, y podrá estar conformada por varios certifi-
cados de integración y formularios de movimiento de mercancías.

Parágrafo 1°. Los formularios de movimiento de mercancías elaborados que hacen 
parte integral de la Declaración Especial de Importación deben contener la descripción de 
la mercancía, la subpartida arancelaria correspondiente a cada mercancía, la unidad física, 
unidad comercial y la cantidad de las mercancías relacionadas en la Declaración Especial 
de Importación de la cual son parte integral.

Parágrafo 2°. La Declaración Especial de Importación solamente aplicará para las 
nacionalizaciones de mercancías, desde zona franca al territorio aduanero nacional, cuando 
únicamente haya lugar a la autoliquidación del IVA. Tratándose de bienes excluidos y 
exentos, la salida desde zona franca al territorio aduanero nacional se perfeccionará con el 
Formulario de Movimiento de Mercancías y el certificado de integración.

Parágrafo 3°. Para el caso en el que deba presentarse una Declaración Especial de 
Importación de residuos, desperdicios o partes que tengan valor comercial, resultantes del 
proceso de transformación, no se requerirá el Certificado de Integración.”.

Artículo 154. Adiciónese el artículo 526-2 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 526-2. Formulario declaración especial de importación. Para efectos de 
lo previsto en la presente resolución, se prescribe el Formulario número 500 Especial.”.

Artículo 155. Adiciónese el artículo 526-3 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 526-3. Presentación y trámite de nacionalización con declaración especial 
de importación. La Declaración Especial de Importación (Formulario 500 Especial), 
deberá presentarse a través de los servicios informáticos electrónicos, atendiendo los 
procedimientos de presentación, aceptación, pago, inspección documental y autorización 
de levante, establecidos en el Decreto 1165 de 2019.

El Formulario 500 Especial deberá presentarse y haber sido aceptado en forma 
consolidada por cada mes, a más tardar dentro del primer día hábil del mes siguiente 
en que se realizaron las salidas de las mercancías y podrá ser presentado por el usuario 
industrial de bienes o usuario industrial de bienes y servicios, que produce, transforma o 
elabora el bien objeto de importación, o por el importador que adquiere las mercancías en 
el resto del territorio aduanero nacional. En todo caso, durante el periodo indicado se podrá 
presentar más de un Formulario 500 Especial, cuando la operación así lo requiera

Lo anterior sin perjuicio de que pueda presentarse y aceptarse la declaración especial 
de importación (formulario 500 Especial), antes de la salida de la mercancía de la zona 
franca.

En caso de no presentarse o no haber sido aceptada la Declaración Especial de 
Importación (Formulario 500 Especial) dentro del término establecido en el presente 
artículo, según sea el caso, la mercancía quedará incursa en causal de aprehensión 
conforme a la normatividad aduanera vigente, pudiéndose sobre la mercancía presentar 
Declaración de Legalización con el pago de rescate.

Al momento de la presentación y aceptación de la declaración el usuario industrial o 
el importador adquirente deberá contar con los documentos soporte a que hace referencia 
el artículo 177 del Decreto 1165 de 2018, salvo el mencionado en el numeral 8, esto es, la 
Declaración Andina de Valor y atendiendo lo dispuesto en el parágrafo del artículo 482 del 
Decreto 1165 de 2019.

El funcionario aduanero, al realizar la inspección documental, tendrá en cuenta la 
Declaración Especial de Importación, los certificados de integración y los formularios de 
movimiento de mercancías como un todo integral, a efectos de adelantar la diligencia de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1165 de 2019. En todo caso, el importador 
deberá solicitar el levante a más tardar el día calendario siguiente a la presentación y 
aceptación de la correspondiente Declaración.

Parágrafo. Tratándose de importaciones de mercancía a granel, podrá presentarse y 
aceptarse la declaración especial de importación (formulario 500 Especial) dentro de los 
dos (2) primeros días calendario del mes siguiente en que se consolidaron todas las salidas 
de las mercancías.”.

Artículo 156. Adiciónese el artículo 526-4 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 526-4. Pago consolidado mensual. El importador deberá realizar el pago 
consolidado de los tributos aduaneros generados por la importación de las Declaraciones 
Especiales, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente en que se realizaron 
las salidas de las mercancías utilizando para el efecto el recibo oficial de pago dispuesto 
por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
Cuando se efectúe el pago de forma extemporánea, habrá pérdida del beneficio de pago 
consolidado, sin perjuicio del pago, sanciones o intereses a que haya lugar. Frente a futuras 
importaciones en las condiciones previstas en la presente resolución, el importador que 
haya perdido el beneficio de pago consolidado mensual deberá pagar los tributos aduaneros 
liquidados en cada una de las Declaraciones Especiales de Importación, como condición 
para obtener el levante de las mercancías.

Parágrafo 1°. En lo que respecta a las importaciones de que trata el parágrafo del 
artículo 526-3 de la presente resolución, el importador deberá realizar el pago consolidado 
de los tributos aduaneros generados por la importación, dentro de los cinco (5) primeros 
días del mes siguiente en el que se consolidaron las salidas de las mercancías.

Parágrafo 2°. Cuando la declaración sea objeto de inspección documental y la 
autorización de levante se obtenga con posterioridad a los cinco (5) días a que hace 
referencia el inciso primero del presente artículo, el pago consolidado se debe realizar 
máximo al día siguiente de haber obtenido el levante.”.

Artículo 157. Adiciónese el artículo 526-5 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 526-5. Remisión de información de formularios de movimiento de 
mercancías. Una vez aprobada la operación de salida al territorio aduanero nacional 
por el Usuario Operador de la zona franca, este deberá transmitir de forma inmediata 
la información de los Formularios de Movimientos de Mercancías al Sistema de 
comunicaciones y de transmisión electrónica de datos y documentos de la UAE Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Las características de la información y las condiciones técnicas para el envío de la 
información a que hace referencia el presente artículo serán las establecidas en el anexo 
técnico #11 que hace parte integral de la presente resolución.

Los usuarios operadores que no suministren la información referida en el presente 
artículo lo hagan extemporáneamente, o la aporten en forma incompleta o inexacta serán 
objeto de la sanción establecida en el artículo 592 del Decreto 1165 de 2019.”.

Artículo 158. Adiciónese el artículo 526-6 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 526-6. Trámite excepcional. Cuando al usuario aduanero se le presenten 
fallas en el servicio informático electrónico, originadas por causas propias del sistema 
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dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, en la realización de una operación o trámite aduanero, deberá reportar este 
hecho en la forma establecida en el inciso primero del artículo 2° de la presente resolución.

Una vez reportada la falla, el Usuario Operador autorizará la salida de las mercancías 
con el diligenciamiento del Formulario de Movimiento de Mercancía de Salida y el 
Certificado de Integración. Solucionada la falla, el Usuario Industrial o el Importador 
deberá presentar el Formulario número 500 Especial a más tardar el día siguiente en que se 
haya restablecido el sistema, incorporando la totalidad de los Formularios de Movimiento 
de Mercancías de Salida que se hayan presentado durante este periodo de tiempo.

Cuando se presenten fallas en el servicio informático electrónico que no permita 
realizar el pago consolidado, el importador deberá realizarlo en bancos en formulario 
litográfico, con la obligación de entregarlo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la realización del pago, a la División de Gestión de la Operación Aduanera, o la 
dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional competente, aportando la 
relación de cada una de las declaraciones especiales de importación la cual debe indicar: 
número y fecha de declaración, aceptación y autorización de levante, y valor liquidado 
y pagado por concepto de tributos aduaneros. Si a la fecha de cumplir la obligación de 
transmitir la información del Formulario de Movimiento de Mercancías y certificados de 
integración, no está disponible el mecanismo dispuesto para tal fin, el usuario operador 
cumplirá su obligación una vez este se encuentre disponible.”.

Artículo 159. Adiciónese un parágrafo 2° al artículo 526 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“Parágrafo 2°. De conformidad con lo establecido en el artículo 485 del Decreto 
1165 de 2019, se considera valor agregado nacional las materias primas, insumos y bienes 
intermedios, provenientes de terceros países, desgravados en desarrollo de acuerdos de 
libre comercio celebrados por Colombia.

En los casos que la desgravación sea total el valor de dichas materias primas e insumos 
será en su totalidad valor agregado nacional.

Cuando las materias primas e insumos de origen extranjero estén desgravados 
parcialmente, se considera valor agregado nacional y por lo tanto se deducirá de la base 
gravable del producto final, el valor resultante de realizar la siguiente operación: se aplicará 
al valor de la materia prima o insumo con tratamiento preferencial, la tarifa resultante de la 
diferencia entre gravamen arancelario para terceros países y el gravamen arancelario según 
la desgravación aplicable para el año de presentación y aceptación de la declaración de 
importación. Teniendo en cuenta el valor resultante de la operación anterior, se calculará la 
proporción que éste representa frente al valor total de la mercancía y el valor así obtenido 
equivalente valor agregado nacional.”.

Artículo 160. Modifíquese el artículo 528 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 528. Requisitos para la salida de bienes a una zona franca transitoria. 
Para la salida de bienes de un usuario industrial de bienes o de un usuario comercial de una 
zona franca con destino a su exhibición en una zona franca transitoria ubicada en la misma 
jurisdicción, el usuario deberá diligenciar el Formulario de Movimiento de Mercancías en 
zona franca, el cual será autorizado por el usuario operador.

Para la salida de bienes de una zona franca permanente o permanente especial con 
destino a una zona franca transitoria que se encuentre en una jurisdicción aduanera 
diferente, se deberá diligenciar el Formulario de Movimiento de Mercancías y tramitar una 
declaración de tránsito aduanero o cabotaje en la Dirección Seccional de la jurisdicción 
donde se encuentre la respectiva zona franca permanente o permanente especial.”.

Artículo 161. Modifíquense los incisos 3 y 4 del artículo 529 de la Resolución 046 de 
2019, los cuales quedarán así: 

“Si se presentan inconsistencias entre los datos consignados en el formulario de 
salida de la zona franca permanente o permanente especial y la mercancía recibida, o 
si se detectan posibles adulteraciones en estos documentos, o si las mercancías llegaron 
averiadas o dañadas, el usuario administrador de inmediato hará inventario de la mercancía, 
elaborando el acta de inconsistencias correspondiente a través del servicio informático o 
de forma manual, en la cual deberá señalar fecha, hora, lugar, empresa transportadora, 
nombre e identificación de quienes intervienen en la diligencia.

En caso de trámites manuales, el acta de inconsistencias se enviará debidamente suscrita 
a la División de Gestión de Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces de 
la Dirección Seccional de la jurisdicción del recinto ferial, para lo de su competencia”.

Artículo 162. Modifíquese el artículo 532 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 532. Entrega de información al momento de la finalización del evento en 
la zona franca transitoria por parte del usuario administrador. El usuario administrador 
informará a la División de Gestión de Operación Aduanera con jurisdicción en la zona 
franca transitoria, acerca de las autorizaciones de la salida de la mercancía del recinto 
ferial, la cual deberá constar en el formulario de salida.

El usuario administrador de la zona franca transitoria, deberá entregar a la autoridad 
aduanera a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a que se produzca la 
salida, copia, o transmitir a través de los servicios informáticos electrónicos, además del 
correspondiente formulario de salida de la zona franca transitoria, la planilla de recepción, 
declaración de tránsito aduanero o cabotaje, o la declaración de importación, o el acta que 
acredite la destrucción o pérdida total de los bienes, según sea el caso.

Cuando se trate de la salida de mercancía de la zona franca transitoria con destino al 
resto del mundo, la responsabilidad del usuario administrador concluirá con la certificación 
de que la mercancía fue embarcada al exterior por parte del transportador internacional, 
sobre lo cual el usuario administrador dejará constancia en el formulario respectivo, 
copia del cual deberá entregarse por el usuario administrador a la División de Gestión de 
Operación Aduanera o la dependencia que haga sus veces de la dirección seccional con 
jurisdicción donde se encuentra la zona franca transitoria.

Cuando la mercancía se embarque por puerto, aeropuerto o zona de frontera ubicada 
en jurisdicción diferente, deberá tramitarse la salida al exterior utilizando el régimen de 
tránsito aduanero.”.

Artículo 163. Modifíquense el inciso 1, 4 y 8 de artículo 540 de la Resolución 046 de 
2019, los cuales quedarán así:

“Artículo 540. Competencia y aceptación de mercancías ofrecidas en abandono 
voluntario en zona franca. La competencia para aceptar el abandono voluntario de 
mercancías en zona franca, será de la Dirección Seccional de Aduanas, o de Impuestos y 
Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentra la mercancía.

La solicitud y los documentos, deberán presentarse en cualquier momento cuando se 
trate de mercancía que se encuentra en zona franca, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 496 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019.

En caso de no aceptarse el abandono voluntario, las mercancías que se encuentren en 
zona franca, continuarán en la condición establecida de acuerdo con su ingreso a zona 
franca”.

Artículo 164. Modifíquese el artículo 553 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 553. Introducción a una zona franca transitoria. En todos los casos cuando 
las mercancías vengan destinadas a una zona franca transitoria, el documento de transporte 
deberá venir consignado o endosado a una zona franca transitoria o a un usuario expositor 
de la misma.

Las empresas transportadoras entregarán al usuario administrador de la zona franca 
transitoria, copia de los documentos de transporte que amparen las mercancías destinadas 
a dicha zona, antes del descargue de las mismas en el recinto ferial.

Las mercancías cuyo documento de transporte venga destinado, consignado o endosado 
a la zona franca transitoria, serán entregadas por el transportador al usuario administrador 
de la misma, dentro de los plazos establecidos en el artículo 169 del Decreto 1165 del 2 
de julio de 2019.

Parágrafo. El endoso del documento de transporte al usuario administrador o expositor 
deberá realizarse en los mismos términos del artículo anterior.”.

Artículo 165. Modifíquese el inciso 1 del artículo 557 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“Artículo 557. Presentación de la declaración. Una vez diligenciada la respectiva 
Declaración de Importación Simplificada, el declarante procederá a presentarla ante la 
División de Gestión de Operación Aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y 
Aduanas de San Andrés.”.

Artículo 166. Modifíquese el inciso 2 del artículo 565 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“Los despachos de tales mercancías que se efectúen al resto del territorio aduanero 
nacional, deberán acompañarse de certificación expedida por el Director Seccional de 
Impuestos y Aduanas de San Andrés en que conste el origen y cantidad de la materia prima 
empleada en su elaboración.”.

Artículo 167. Modifíquese el artículo 566 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 566. Inscripción de empresas industriales establecidas en San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. Las empresas industriales que se establezcan en el 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, deberán 
registrarse ante la Dirección Seccional de la jurisdicción, presentando solicitud escrita 
acompañada de los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Co-
mercio o registro mercantil, según se trate.

2. Dirección comercial, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico.
3. Ubicación de las bodegas y/o establecimientos de comercio.
Una vez cumplidos los requisitos, el Jefe de la División de la Operación Aduanera, o 

de la dependencia que haga sus veces, inscribirá al comerciante y le asignará un código 
de registro.”.

Artículo 168. Modifíquese el artículo 569 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 569. Forma de presentación de la solicitud. La solicitud de salida temporal, 
debe presentarse directamente o por intermedio de apoderado si se trata de una persona 
natural y a través de su representante legal o apoderado si se trata de una persona jurídica, 
diligenciando el formato de salida temporal, indicando los fines que motivan la petición, 
el término de permanencia de la mercancía en el resto del territorio aduanero nacional y 
liquidando los tributos aduaneros, solo para efectos de la constitución de la garantía, ante 
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la División de Gestión de Operación Aduanera de la Director Seccional de Impuestos y 
Aduanas de San Andrés.”.

Artículo 169. Modifíquese el inciso 2 del artículo 580 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“Para el efecto, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y 
aceptación de la Declaración y a conservar por un período mínimo de cinco (5) años, 
contados a partir de dicha fecha, el original de los documentos a que se refiere el artículo 
536 del Decreto 1165 del 2 de julio de 2019, los cuales deberá poner a disposición de la 
autoridad aduanera, cuando esta así lo requiera.”.

Artículo 170. Modifíquense los incisos 2, 3, y 4 del artículo 601 de la Resolución 046 
de 2019, los cuales quedarán así:

“Los requerimientos de información se notificarán mediante notificación electrónica o 
personalmente en las diligencias de verificación o control, de no poderse practicar ninguna 
de estas se notificarán por correo.

La fecha de recibo del requerimiento será la que se acredite por el sistema informático 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).

Cuando la notificación se realice personalmente en una diligencia de verificación o 
control, la fecha de notificación corresponderá a la de su recepción al momento de la 
realización de las diligencias de verificación o control; o, con la certificación expedida por 
la empresa postal o de correo que preste el servicio, según sea el caso”.

Artículo 171. Modifíquese el inciso 2 , del artículo 602 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“La División de Fiscalización y sus jefes de Grupos Internos de Trabajo de la Dirección 
Seccional de Aduanas o de Impuestos y Aduanas o la dependencia que haga sus veces, 
de la jurisdicción donde se detectó la inconsistencia, podrán expedir el emplazamiento 
persuasivo, de que trata la normatividad aduanera, el cual se notificara electrónicamente. 
En el evento en que no sea posible llevar acabo esta notificación se notificará por correo.”.

Artículo 172. Modifíquese el numeral 10, del artículo 603 de la Resolución 046 de 
2019, el cual quedará así:

“10. Indicación que el Emplazamiento se notificará electrónicamente, en caso de no 
ser posible esta notificación se notificará por correo.”.

Artículo 173. Adiciónese un parágrafo al artículo 604 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“Parágrafo. Se entenderá por consumidor final, toda persona natural o jurídica que 
tenga en su poder una mercancía para disponer de ellas con el ánimo de usarla, gozarla, 
consumirla, disfrutarla, siempre y cuando se pueda determinar sobre ella, la trazabilidad 
de la cadena comercial y la relación de causalidad con el vendedor nacional de la misma. 
Se excluye como consumidores finales a las personas que se dediquen al comercio y sobre 
ellas no se configuren los presupuestos anteriores.”.

Artículo 174. Modifíquese el artículo 605 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 605. Solidaridad. Para efecto de lo previsto en el artículo 595 del Decreto 
1165 de 2019, la responsabilidad solidaria se aplicará conforme a lo establecido en los 
artículos 793, 794, 794-1 y 828-1 del Estatuto Tributario, sobre el monto total de los 
tributos aduaneros, sanciones, intereses y su actualización.

La vinculación de los deudores solidarios, se efectuará con la notificación del 
mandamiento de pago; salvo que tengan la condición de garante, evento en el cual, se 
les vinculará desde el inicio de los procesos de determinación e imposición de sanciones, 
formulación de liquidaciones oficiales, o de incumplimiento y efectividad de garantías, 
según corresponda; para cuyo efecto se les notificará el requerimiento especial aduanero 
o la comunicación a que se refiere el artículo 692 del Decreto 1165 de 2019, según sea el 
caso, y se les notificará el acto administrativo que resuelve de fondo el proceso.”.

Artículo 175. Modifíquese el inciso 1 del artículo 608 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“Artículo 608. Comité de fiscalización del nivel central. De conformidad con lo 
establecido en los artículos 606 y 608 del Decreto 1165 de 2019, en el Nivel Central se 
constituirá el Comité de Fiscalización, el cual estará conformado por:

1. El Director de Gestión de Fiscalización quien lo presidirá.
2. El Director de Gestión de Aduanas.
3. El Director de Gestión Organizacional.
4. El Director de la Policía Fiscal y Aduanera.
Artículo 176. Modifíquese el inciso 1 del artículo 609 de la Resolución 046 de 2019, 

el cual quedará así:
“Artículo 609. De medida cautelar de inmovilización en el control posterior. En 

los eventos expresamente señalados en las disposiciones vigentes, la medida cautelar de 
inmovilización en el control posterior se adoptará con previa autorización escrita del Jefe 
de la División de Gestión de Fiscalización, o la dependencia que haga sus veces o en su 
defecto del Director Seccional correspondiente.”.

Artículo 177. Modifíquense el inciso 1 y el parágrafo del artículo 611 de la Resolución 
046 de 2019, los cuales quedarán así:

“Artículo 611. De medida cautelar de acompañamiento. Según lo establecido en el 
numeral 6 del artículo 597 del Decreto 1165 de 2019, la medida cautelar de acompañamiento 
es la que se lleva a cabo, cuando por factores de riesgo o casos debidamente justificados, 
la autoridad aduanera, previa autorización del Jefe de la División de Gestión de Operación 
Aduanera o de Gestión de Fiscalización, o la dependencia que hagan sus veces, o en su 
defecto del Director Seccional, según corresponda, determine la necesidad de custodiar el 
traslado de la mercancía hasta un depósito o zona franca.

“Parágrafo. Cuando el acompañamiento se realice sobre mercancía que deba 
trasladarse por más de una jurisdicción en el territorio aduanero nacional, la autorización 
será impartida por el Subdirector de Comercio Exterior o por el Subdirector de Fiscalización 
Aduanera, o la dependencia que haga sus veces.”.

Artículo 178. Modifíquese el inciso 2 del artículo 615 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual queda así:

“Entregada la mercancía, total o parcialmente, la autoridad aduanera deberá comprobar 
su condición, estado y naturaleza, para proceder a su aceptación. En ningún caso se 
recibirán mercancías que evidencien que no es posible su uso, conforme a su destinación 
natural, disfrute y goce. Sobre la mercancía faltante se adelantará el proceso sancionatorio 
a que haya lugar.

Artículo 179. Modifíquense el inciso 7 y el parágrafo 1° del artículo 616 de la 
Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“El requerimiento ordinario de que trata el presente artículo se notificará mediante 
notificación electrónica y cuando ello no sea posible se hará por correo.”.

“Parágrafo 1°. En el acto administrativo de cancelación se determinará la procedencia 
de la aprehensión de la mercancía y se informará al competente para que efectúe su registro 
en el Servicio Informático Electrónico.”.

Artículo 180. Modifíquese el inciso 4 del artículo 617 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará mediante 
notificación electrónica, y cuando ello no sea posible se hará por correo.”.

Artículo 181. Modifíquese el parágrafo 2° y adiciónense los parágrafos 6° y 7° del 
artículo 618 de la Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“Parágrafo 2°. En los eventos contemplados en el artículo 751 del Decreto 1165 de 
2019, la notificación se efectuará mediante notificación electrónica y cuando ello no sea 
posible la notificación se realizará por correo.”.

“Parágrafo 6°. De conformidad con el inciso 2 del artículo 660 del Decreto 1165 de 
2019, cuando por circunstancias excepcionales se autorizó, mediante auto, un plazo mayor, 
el término máximo para adoptar la medida cautelar de aprehensión no podrá exceder el 
término de un mes. No obstante, la aprehensión deberá realizarse en el lugar donde se 
inició la acción de control.”.

“Parágrafo 7°. En todos los casos en que se traslade la mercancía al recinto de 
almacenamiento para efectuar su verificación, deberá adoptarse la medida cautelar de 
verificación de que trata el numeral 8 del artículo 597 del Decreto 1165 de 2019.

Artículo 182. Modifíquese los incisos 3 y 4 del artículo 620 de la Resolución 046 de 
2019, el cual quedará así:

“Si se trata de mercancías que requieran conceptos o análisis especializados y el avalúo 
definitivo resulta superior al consignado en el acta de aprehensión, el interesado deberá 
ajustar la garantía previamente aceptada conforme con el avalúo definitivo, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación electrónica del auto mediante el cual se ordena 
su reajuste, so pena de quedar sin efecto la autorización de entrega de la mercancía o de 
entender desistida la petición, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare, 
cuando ello no sea posible la notificación se realizará por correo.

El auto por el cual se ordena el reajuste o corrección de la garantía se notificará 
electrónicamente y contra él procede el recurso de reposición dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, conforme lo previsto en el artículo 76 del Código 
del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dicho recurso se 
resolverá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su interposición. Cuando no sea 
posible notificar electrónicamente, la notificación se realizará por correo.”.

Artículo 183. Modifíquense los incisos 1 y 3 del artículo 622 de la Resolución 046 de 
2019, los cuales quedarán así: 

“Artículo 622. Periodo probatorio. De conformidad con lo previsto en lo artículo 665 
del Decreto 1165 de 2019, el auto que niega total o parcialmente la práctica de pruebas será 
notificado mediante notificación electrónica. Cuando ello no sea posible la notificación se 
hará por correo.”.

“El auto de cierre del periodo probatorio se notificará mediante notificación electrónica 
y contra el mismo no procede recurso alguno. El cual una vez notificado, permite al 
interesado, presentar un escrito donde se pronuncie en relación con las pruebas allegadas 
al proceso, que será valorado en la decisión de fondo por la autoridad aduanera, siempre y 
cuando se presente dentro del plazo y esté firmado por el interesado o su representante, o 
apoderado debidamente constituido.”.

Artículo 184. Modifíquese el parágrafo 2° del artículo 623, el cual quedará así:
“Parágrafo 2°. Para la imposición de la sanción contenida en este artículo, se entiende 

como responsable, al propietario o tenedor del establecimiento de comercio, sin considerar 
a quien se le decomise la mercancía.
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En los casos de reincidencia, la graduación de la sanción de cierre del establecimiento 
de comercio hasta por 30 días, deberá tenerse en cuenta la cuantía del decomiso, tasada 
en UVT, así:

Cuantía en UV Días de cierre
Entre 1 y 499 5

Entre 500 y 2000 10
Entre 2001 y 5000 20

De 5001 en adelante 30

En estos casos la sanción de cierre de establecimiento de comercio se impondrá 
mediante acto administrativo independiente.”.

Artículo 185. Modifíquense los incisos 3, 6, 7 y 15 del artículo 624 de la Resolución 
046 de 2019, los cuales quedarán así:

Durante el término previsto para presentar la declaración de legalización, la autoridad 
aduanera no podrá adoptar medida cautelar alguna sobre la mercancía, la cual continuará 
en poder del interesado o responsable de la obligación aduanera.

“A los demás responsables de la obligación aduanera que no fueron notificados durante 
la acción de control, se les notificará mediante notificación electrónica, cuando ello no sea 
posible la notificación se realizará por correo.”.

La fecha del acta de hechos en control posterior corresponderá a la del día de inicio 
de la diligencia y en la misma se dejará expresa constancia de la fecha de finalización de 
la actuación.

“Este auto deberá expedirse a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a la 
recepción de la declaración y se notificará mediante notificación electrónica, si esta no 
fuere posible se hará personalmente o por correo.”.

Artículo 186. Modifíquense el inciso 4 y el inciso 3 del parágrafo, del artículo 627 de 
la Resolución 046 de 2019, los cuales quedarán así:

“En el avalúo de mercancías, se entenderá como mercancía idéntica aquella que resulta 
igual a otra mercancía registrada en la base de precios entre otros aspectos de: carácter 
esencial, marca, modelo, composición, tamaño, características, naturaleza, funcionalidad 
y calidad, y como mercancía similar a otra mercancía, cuando posean algunos elementos 
comunes como: la función o servicio que prestan, carácter esencial, y la composición, 
aunque no sean de la misma calidad.”.

“En los eventos en que las mercancías no sean genuinas, para su avalúo se tendrá como 
precio máximo el 25% del valor vigente de la mercancía idéntica o similar a la original 
registrada en la base.”.

Artículo 187. Modifíquense los incisos 3 y 4 del artículo 628 de la Resolución 046 de 
2019, los cuales quedarán así:

“Para la conversión de los precios en dólares de los Estados Unidos de América a 
pesos colombianos, así como a otras monedas diferentes al dólar de los Estados Unidos de 
América se efectuará, tomando el promedio de las tasas representativas del mercado de los 
meses de enero y julio del año del periodo analizado, expedidas por la Superintendencia 
Financiera, según corresponda.

En la base se incluirán precios para las mercancías nuevas, los cuales son estimados 
en término CIF promedio pesos colombianos y que generalmente estén expresados en 
términos FOB, de tal forma que puedan ser ajustados y convertidos automáticamente por 
el sistema a término CIF, incrementados por concepto de fletes y seguros en un porcentaje 
promedio estimado del 6% del valor FOB.”.

Artículo 188. Modifíquese el inciso 1 del artículo 629 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“La actualización de la base de precios se efectuará conforme a la información obtenida 
de los importadores, de la base de datos de precios o listas de referencia de la Entidad, 
de revistas y/o publicaciones especializadas, Internet, bases de datos internacionales 
autorizados, sistemas informáticos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), siempre que se puedan adaptar a la estructura 
de la base de precios.”.

Artículo 189. Modifíquense los incisos 2 y 3 del artículo 630 de la Resolución 046 de 
2019, los cuales quedarán así:

“Cuando se trate de mercancías correspondientes a productos agropecuarios, se deberá 
tomar el valor señalado en las bases de datos de precios o listas de referencia de la entidad 
o el registrado en la Bolsa Mercantil de Colombia, en el momento de la medida cautelar o 
en situación de abandono de la mercancía.”.

“En el evento en que se requiera determinar el valor de avalúo de mercancías con fecha 
de uso o consumo vencida, o no aptas para el uso o consumo humano o animal, se aplicará 
el 10% del valor registrado en las bases de datos de precios o listas de referencia de la 
entidad o en su defecto, el 10% del precio registrado en entidades como el Ministerio de 
Salud, Invima y el mercado nacional, una vez deducido el margen de utilidad y los tributos 
aduaneros.”.

Artículo 190. Modifíquense los incisos 5 y 6 del artículo 635 de la Resolución 046 de 
2019, los cuales quedarán así:

“Para vehículos de los Capítulos 86, 88, 89, y las subpartidas 9801 y 9802 del arancel 
de aduanas, así como la maquinaria y equipo de los Capítulos 84, 85 del arancel de 
aduanas; por cada año completo de uso del vehículo, maquinaria o equipo, se descontará 

un diez (10) por ciento de depreciación sobre el saldo anterior, hasta un máximo del setenta 
(70) por ciento, así:

- Un (1) año 0.90000 Dos (2) años 0.81000
- Tres (3) años 0.72900 Cuatro (4) años 0.65610
- Cinco (5) años 0.59049 Seis (6) años 0.53144
- Siete (7) años 0.47830 Ocho (8) años 0.43047
- Nueve (9) años 0.38742 Diez (10) años 0.34868
- Once (11) años 0.31381 Doce (12) años o más 0.30000.”.
“Cuando no se encuentre registrada en la base de precios la mercancía objeto de 

avalúo o mercancía similar, se tomará el precio del mercado nacional cuando nuevo y 
que corresponda al año del modelo, obtenido a través de revistas, folletos especializados 
nacionales, páginas WEB nacionales, entre otros, depurados con los factores de margen 
de utilidad y de tributos aduaneros, de no figurar precio para la mercancía consultada, 
se podrá acudir a fuentes internacionales incrementado su valor con el porcentaje que se 
establece en el inciso 4 del artículo 628 de la presente resolución.”.

Artículo 191. Modifíquese el artículo 637 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Cuando se trate de mercancías que les falte una pieza para que pueda ser comercializada, 
es decir, mercancías nones o impares, el precio de avalúo de tal mercancía podrá ser fijado 
como máximo en una (1) UVT por cada artículo.”.

Artículo 192. Modifíquese el inciso 4 del artículo 638 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“El nuevo avalúo de la mercancía se efectuará mediante auto debidamente motivado, 
soportado técnicamente y avalado por el Jefe de la División que este conociendo el 
proceso, se notificará electrónicamente y contra él procede el recurso de reposición dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y se resolverá dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a su interposición. Si no fuere posible realizar la notificación 
electrónica, esta notificación se realizará por correo.”.

Artículo 193. Modifíquese el inciso 3, del artículo 640 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“El auto de suspensión señalará el término de duración de la medida, el cual se 
notificará electrónicamente y contra el mismo no procederá recurso. En el evento de no 
lograrse la notificación electrónica, se realizará por correo.”.

Artículo 194. Modifíquese el artículo 642 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así.

“Artículo 642. Servicio informático de registro de infractores y antecedentes 
aduaneros. Créase el servicio informático de registro de Infractores y Antecedentes 
Aduaneros (INFAD) en el cual se registrarán todos los actos administrativos en firme 
concernientes a decomisos, sanciones, rescates o legalizaciones, liquidaciones oficiales 
aduaneras de corrección o revisión, declaratoria de incumplimiento y efectividad de 
las garantías, cierre de establecimiento de comercio, allanamientos y los demás actos 
administrativos de fondo que se expidan por violación y/o contravención a la normatividad 
aduanera, independientemente que se haya efectuado el pago respectivo.

La Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera administrará el servicio 
informático de registro de Infractores y Antecedentes Aduaneros (INFAD), generará los 
reportes de antecedentes administrativos aduaneros que de ella se deriven y expedirá la 
certificación de los antecedentes allí registrados, la cual contendrá todos los registros que 
figuran en el aplicativo para el término solicitado por el cliente interno o externo. Cuando 
los requerimientos sean efectuados solicitando información de una persona natural, se 
deberá aportar la respectiva autorización o poder debidamente firmado.

Solamente los clientes externos registrados en la DIAN podrán descargar el reporte o 
el certificado a través del portal web de la entidad.

Las áreas de Fiscalización, Liquidación y Jurídica en las Direcciones Seccionales y la 
Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, como dependencias generadoras de los 
actos administrativos en firme que se registran en el servicio informático INFAD, serán 
las responsables de incorporarlos dentro del mes siguiente a su firmeza, debiendo incluir 
a todas las personas involucradas en el proceso administrativo, exceptuando aquellas que 
se hayan desvinculado.

Parágrafo. La no incorporación, incorporación extemporánea o errónea de los actos 
administrativos en firme que se deben registrar en el servicio informático INFAD dará 
lugar a las responsabilidades y sanciones disciplinarias a quienes son responsables de 
su incorporación. Los jefes de las áreas de Fiscalización, Liquidación y Jurídica en las 
Direcciones Seccionales y la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos serán los 
directos responsables de poner en conocimiento de las áreas competentes tales eventos.

Artículo 195. Modifíquese el inciso 2 del artículo 643 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“Vencido el término anterior, si el usuario no responde el oficio, no acredita el pago o 
el cumplimiento de la obligación, se remitirá el expediente a la División de Liquidación 
para que dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes profiera la resolución 
que declare el incumplimiento de la obligación, imponga la sanción correspondiente, si 
a ella hubiere lugar y, en consecuencia, ordene hacer efectiva la garantía por el monto 
correspondiente. Esta providencia se notificará mediante notificación electrónica, si esta 
no fuere posible se notificará en forma personal o por correo. Contra el acto administrativo 
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que decide de fondo procede el recurso de reconsideración, conforme al artículo 693 de 
Decreto 1165 de 2019.”.

Artículo 196. Modifíquese el inciso 2 del artículo 644 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por la Subdirección de Gestión de 
Fiscalización Aduanera, a través de la Coordinación de Supervisión, Control y Seguimiento 
de Fiscalización Aduanera.”.

Artículo 197. Modifíquese el artículo 647 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 647. Remisión y recepción de la información para la expedición del 
concepto de comportamiento tributario, aduanero y cambiario. Para efectos de la 
aplicación de lo previsto en el numeral 1° del artículo 49 del Decreto 2147 de 2016, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, indicará a la Coordinación de Gestión 
de Supervisión, Control y Seguimiento de Fiscalización Aduanera, de la Subdirección 
de Gestión Fiscalización aduanera, de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la fecha de solicitud de declaratoria de 
existencia de zona franca y remitirá la relación de los nombres y apellidos o razón social 
y NIT, junto con la identificación del cargo o calidad en que actúen las personas señaladas 
en la disposición citada de los cuales se requiere el concepto de comportamiento tributario, 
aduanero y cambiario.”.

Artículo 198. Modifíquense los incisos 2 y 4 del artículo 648 de la Resolución 046 de 
2019, los cuales quedarán así: 

“La información antes indicada debe corresponder a actos administrativos en firme en 
sede administrativa en el curso de los últimos cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 
radicación de la solicitud de declaratoria de existencia de zona franca, salvo la información 
contenida en los numerales 5 y 6, y deberá enviarse en el formato de reporte que para tal 
efecto establezca la Coordinación de Gestión de Supervisión, Control y Seguimiento de 
Fiscalización Aduanera, de la Subdirección de Gestión Fiscalización Aduanera.”.

“La respuesta a la solicitud se debe efectuar, una vez consolidada y revisada por la 
respectiva subdirección, la cual deberá contener el concepto favorable o desfavorable, 
conforme a su especialidad, aplicando los criterios contenidos en el artículo 649 de esta 
resolución, dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al recibo de la documentación 
remitida por la Coordinación de Gestión de Supervisión, Control y Seguimiento de 
Fiscalización Aduanera, de la Subdirección de Gestión Fiscalización aduanera”.

Artículo 199. Modifíquese el inciso 3 del parágrafo 1° del artículo 649 de la Resolución 
046 de 2019, el cual quedará así:

“En caso de que se requiera confirmar información fuera del territorio nacional, el 
plazo para emitir el concepto se extenderá hasta veinte (20) días hábiles adicionales.

Artículo 200. Modifíquese el artículo 650 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo. 650. Notificaciones. Las notificaciones al solicitante tanto de la resolución 
que contiene el concepto como de los recursos interpuestos, será electrónica de conformidad 
con lo establecido en el artículo 759 del Decreto 1165 de 2019, o de forma subsidiaria 
por aviso en el sitio web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), y se comunicarán al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.”.

Artículo 201. Modifíquese el artículo 651 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo. 651. Recursos. Contra el concepto favorable no procede ningún recurso; 
contra el desfavorable procederán los recursos de reposición, ante el director de gestión 
fiscalización y el de apelación ante el director general, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 1437 de 2011, o la norma que la sustituya, modifique o adicione. Las notificaciones 
de los recursos se realizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 650 de esta 
resolución.”.

Artículo 202. Modifíquese el artículo 659 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 659. Publicación del ofrecimiento de donación de mercancías en la 
página web de la Dian. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) publicará por el término de 5 días hábiles los ofrecimientos 
de donación de mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonas a favor de la Nación a 
través de la página web de la Entidad, o en ausencia de esta en cualquier otro medio idóneo 
que garantice su comunicación a las entidades públicas del orden nacional, departamental, 
municipal y a la fuerza pública.

Parágrafo. La DIAN podrá ofrecer directamente las mercancías en los siguientes 
casos:

i) A entidades del orden nacional, cuando se presenten circunstancias especiales 
que afecten la salud, el orden público y/o social de la Nación; así como cuando 
la naturaleza y uso de las mismas lo ameriten.

ii) A las Entidades a las que se refiere el artículo 733 del Decreto 1165 de 2019, 
modificado por el artículo 129 del Decreto 360 de 2021.

iii)  A la entidad pública del orden nacional, departamental, municipal y a la fuerza 
pública, que previamente lo haya solicitado y justificado a través de su represen-
tante legal o delegado, que acredite el cumplimiento de los requisitos estableci-

dos en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998 y demás normas que la sustituyan, 
modifiquen o reglamenten, y que sean requeridas para el funcionamiento de las 
mismas”.

Artículo 203. Modifíquese el artículo 660 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 660. Manifestación de interés. La entidad interesada en adquirir las 
mercancías que sean objeto de los ofrecimientos de donación presentará por escrito su 
manifestación de interés o aceptación al ofrecimiento, la cual debe remitirse al buzón: 
aceptaciones_donacion@dian.gov.co.

Si la DIAN recibe manifestaciones de interés de dos (2) o más entidades públicas del 
orden nacional, departamental, municipal o pertenecientes a la fuerza pública podrá donar 
preferentemente a la entidad que primero haya manifestado su interés.

Para efectos de determinar el orden de llegada de los oficios de aceptación o 
manifestación de interés se tomará la fecha y hora de recibido que registre el sistema en el 
buzón aceptaciones_donacion@dian.gov.co.

Cuando la DIAN no reciba ninguna manifestación de interés por parte de las entidades 
a las que se refiere el artículo 743 del Decreto 1165 de 2019, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de publicación del primer ofrecimiento o desde la comunicación directa 
de este, conforme lo previsto en el parágrafo del artículo 659 de la presente Resolución; o 
a pesar haber recibido manifestaciones de interés, ninguna cumple con todos los requisitos 
previstos en el artículo 661 de esta Resolución; se publicará un nuevo ofrecimiento de la 
mercancía objeto de donación por un término de cinco (5) días o las ofrecerá directamente 
conforme a lo previsto en el parágrafo del artículo 659 de la presente Resolución.

Si la DIAN no recibe ninguna manifestación de interés por parte de las entidades a 
las que se refiere el artículo 659 de la presente Resolución, podrá dar aplicación a otras 
modalidades de disposición de mercancías”.

Artículo 204. Modifíquese el artículo 661 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 661. Requisitos para la presentación de las manifestaciones de interés o 
aceptación de las mercancías ofrecidas en donación.

1. La manifestación de interés o aceptación debe estar suscrita por el representante 
legal de la entidad interesada en recibir en donación los bienes ofrecidos; su de-
legado, observando los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley 489 de 
1998 y demás normas que la sustituyan, modifiquen o reglamenten.

2. La aceptación clara y expresa de la totalidad de las mercancías ofrecidas en do-
nación.

3. El escrito de aceptación o manifestación de interés deberá describir la necesidad 
funcional y/o el programa público que se pretende satisfacer con las mercancías 
objeto del ofrecimiento, de acuerdo con las funciones que la Constitución y la 
Ley le ha asignado a la respectiva entidad y exponer las razones que justifican su 
solicitud.

4. Se deben anexar los documentos que acrediten la representación legal de la Enti-
dad interesada, tales como: acto administrativo de nombramiento, acta de pose-
sión y documentos de identificación.

Cuando la manifestación de interés haya sido suscrita por un delegado del representante 
legal de la entidad interesada, además de los documentos enunciados se deberá anexar: acto 
administrativo de delegación en el que se determine claramente las funciones o asuntos 
específicos cuya atención se delega, y demás documentos como decreto de nombramiento, 
acta de posesión y documento de identificación del delegado.

5. Solo tendrán validez las manifestaciones de interés o aceptación, recibidas a tra-
vés del buzón: aceptaciones_donacion@dian.gov.co”.

Artículo 205. Modifíquese numeral 2.2 del artículo 663 de la Resolución 046 de 2019, 
el cual quedará así:

“2.2. Para las demás categorías de municipios, se establecen los siguientes límites para 
el recibo de donaciones durante cada semestre del año, así:

POBLACIÓN (HABITANTES) MÁXIMO DE DONACIONES A BENEFICIARIO 
POR SEMESTRE

Hasta 30.000 2
Entre 30.001 y 100.000 3

                                                                                                                                      
”.

Artículo 206. Adiciónese el artículo 663-1 en la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 663-1. Retiro de la mercancía. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 745 del Decreto 1165 de 2019, la entidad donataria a través de su representante 
legal o su delegado, el cual deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el artículo 10 de la Ley 489 de 1998 y demás normas que la sustituyan, modifiquen o 
reglamenten, deberá efectuar el retiro físico de las mercancías dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo que autorizó la donación.

Cuando se trate de mercancías perecederas se deberán contar hasta dos (2) días hábiles 
a partir de la fecha de notificación del correspondiente acto administrativo, para realizar el 
retiro de las mismas, a efectos de coordinar la logística necesaria que ello implica.

Para las autorizaciones de plazo mayor en el retiro de las mercancías donadas, se 
deberán evaluar además de las razones de volumen y ubicación de las mercancías, las 
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circunstancias constitutivas de caso fortuito y fuerza mayor que dificulten el retiro de las 
mercancías, siempre y cuando estén debidamente justificadas”.

Artículo 207. Adiciónese el artículo 684-1 en la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

Artículo 684-1. Notificaciones especiales en materia aduanera. El acta de aprehensión 
se notificará de conformidad con el artículo 758 del Decreto 1165 de 2019.

Los autos comisorios y las resoluciones de registro se notificarán de manera personal 
al iniciar la diligencia, por el funcionario que la práctica. De no encontrarse persona 
alguna que la atienda se notificará por aviso, para tal efecto, se fijará copia del acta o de la 
resolución en la puerta de ingreso, o en un lugar visible del inmueble donde se desarrolle 
la acción de control.

En los procedimientos de verificación de origen, el requerimiento de información, el 
requerimiento ordinario de verificación de origen, el aviso de intención de negación del 
trato arancelario preferencial, la resolución de determinación de origen, el auto que decrete 
o rechace la práctica de pruebas, la resolución que resuelva el recurso de reposición 
interpuesto contra un auto de rechace la práctica de pruebas y la resolución que resuelva 
el recurso de apelación se notificarán a un exportador o productor domiciliado en otra 
país a la dirección de correo electrónico registrada en la prueba de origen o certificación 
de origen no preferencial y en su defecto a la señalada en la factura comercial, lista de 
empaque o documento de transporte, al importador a la dirección informada en el RUT 
y a la autoridad competente del otro país al correo electrónico informado como punto de 
contacto.

Artículo 208. Adiciónese el artículo 684-2, a la Resolución 046 de 2019, la cual 
quedará así:

Artículo 684-2. Notificación electrónica. Frente a la notificación electrónica, en lo 
no dispuesto en el artículo 759 del Decreto 1165 de 2019, regirá en lo que corresponda lo 
establecido en la Resolución 038 de 2020, sus modificaciones o adiciones.

Artículo 209. Modifíquese el artículo 690 de la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 690. Disposiciones para los usuarios aduaneros. Conforme lo señalado 
en el artículo 768 del Decreto 1165 de 2019, los usuarios aduaneros que se encuentren 
inscritos, autorizados o habilitados a la fecha en que entre a regir el citado Decreto, no 
requerirán trámite de homologación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 767 del Decreto 1165 de 2019, 
las garantías que se encuentren certificadas o en trámite de aprobación por la autoridad 
aduanera a la fecha de entrada en vigencia del citado Decreto, solo deberán ajustar el 
monto y el objeto asegurado, al momento de su renovación.

Para efectos de lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 766 del Decreto 1165 de 2019, 
la garantía que cubra la ampliación del término de habilitación como depósito privado para 
distribución internacional o para procesamiento industrial, se deberá presentar dentro de 
los quince (15) días siguientes al vencimiento de la emergencia sanitaria declarada por 
el Ministerio de Salud y Protección Social por causa del nuevo coronavirus Covid-19.”.

Artículo 210. Modifíquese el artículo 693 en la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 693. Condiciones para la autorización como usuario aduanero con 
trámite simplificado. Para efectos de lo establecido en el artículo 773-2 del Decreto 1165 
de 2019, solo se tendrán en cuenta las devoluciones improcedentes; las sanciones en firme 
en materia tributaria y cambiaria; las sanciones graves o gravísimas en firme en materia 
aduanera; las condenas por la comisión de las conductas punibles a que hace referencia 
el artículo 611 del Decreto 1165 de 2019 y la imposición de sanciones disciplinarias, 
correspondientes a los últimos cinco (5) años, contados a partir de la fecha en que la 
Subdirección de Gestión de Registro Aduanero o la dependencia que haga sus veces, 
reciba el informe emitido con base en los criterios de gestión del riesgo.”.

Artículo 211. Adiciónese el artículo 693-1 en la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 693-1. Autorización como usuario aduanero con trámite simplificado. La 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
realizará las verificaciones a que hace referencia del artículo 773-2 del Decreto 1165 de 
2019 y solo se pronunciará cuando se otorgue la autorización como usuario aduanero con 
trámite simplificado, decisión que se comunicará mediante oficio al usuario.

Aprobada la garantía global, el usuario podrá realizar la solicitud de registro para el uso 
de los servicios informáticos, a efectos de acceder a los beneficios a que hace referencia el 
artículo 773-3 ibidem.”.

Artículo 212. Adiciónese el artículo 693-2 en la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 693-2. Presentación de garantías globales por pérdida de la autorización 
como usuario aduanero con trámite simplificado. Para efectos de lo señalado en el 
parágrafo 1° del artículo 773-5 del Decreto 1165 de 2019, el usuario deberá constituir 
y presentar ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de entrega de la 
comunicación de pérdida de la calidad como usuario aduanero con trámite simplificado, 
la garantía global para cada uno de los registros amparados con la garantía como usuario 
aduanero con trámite simplificado, según corresponda.

El beneficio previsto en el numeral 2 del artículo 773-3 del Decreto 1165 de 2019, se 
mantendrá vigente hasta que se resuelva la solicitud de aprobación de las nuevas garantías 
para cada uno los registros aduaneros.”.

Artículo 213. Adiciónese el artículo 693-3 en la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 693-3. Comité de análisis para el otorgamiento y pérdida de la autorización 
como usuario aduanero con trámite simplificado. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 773-2 del Decreto 1165 de 2019, créase el Comité de Análisis para el Otorgamiento 
y Pérdida de la Autorización como Usuario Aduanero con Trámite Simplificado, el cual 
estará integrado por los siguientes funcionarios:

1. El Director de Gestión de Aduanas, quien lo presidirá.
2. El Subdirector de Gestión de Comercio Exterior
3. El Subdirector de Gestión Técnica Aduanera.
4. El Director de Gestión de Fiscalización, quien podrá delegar al Subdirector de 

Fiscalización Aduanera o Tributaria.
La Secretaría Técnica del comité, será ejercida por la Coordinación de Sustanciación 

de la Subdirección de Gestión Registro y Control Aduanero.
El Subdirector de Registro y Control Aduanero, participará en el comité con voz, pero 

sin voto.
El Comité se reunirá previa citación, la cual se realizará con una antelación mínima de 

tres (3) días a la fecha de realización del Comité.
La Secretaría Técnica citará a las reuniones a los funcionarios de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales que los miembros del comité consideren necesaria su 
intervención por razones de carácter técnico. Dicha participación se realizará con voz, 
pero sin voto.

Los integrantes e invitados deben guardar la confidencialidad sobre los asuntos 
tratados en el comité, dada la relación que estos tienen con el sistema de gestión del riesgo, 
seguridad fiscal y logística en las operaciones de comercio exterior. Por lo tanto, las actas 
y actuaciones del comité serán confidenciales y reservadas.

El comité sesionará por lo menos una (1) vez de manera trimestral y podrá sesionar con 
un mínimo de cinco (5) de sus miembros. Las decisiones se aprobarán con el voto de la 
mayoría simple de los asistentes. Las actuaciones y decisiones del comité se consignarán 
en actas, cuyo contenido será de obligatorio cumplimiento.”.

Parágrafo. Una vez se reglamente el Decreto 1742 de 2020, la participación del 
Subdirector de Gestión de Comercio Exterior, estará a cargo de los Subdirectores de 
Operación Aduanera y de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior

Artículo 214. Adiciónese el artículo 693-4 en la Resolución 046 de 2019, el cual 
quedará así:

“Artículo 693-4. Función del comité de análisis para el otorgamiento y pérdida de 
la autorización como usuario aduanero con trámite simplificado. El comité tendrá las 
siguientes funciones:

1. Analizar los casos remitidos por la Subdirección de Gestión de Registro y Con-
trol Aduanero, para su evaluación.

2. Emitir concepto favorable o desfavorable para el otorgamiento o pérdida de la 
autorización como usuario aduanero con trámite simplificado, en los casos remi-
tidos por la Subdirección de Gestión de Registro Aduanero. Este concepto será 
de carácter vinculante.

3. Dictar su propio reglamento”.
Artículo 215. Adiciónese el artículo 693-5 en la Resolución 046 de 2019, el cual 

quedará así:
“Artículo 693-5. Funciones de la secretaría técnica del comité de análisis para 

el otorgamiento y pérdida de la autorización como usuario aduanero con trámite 
simplificado. Son funciones de la Secretaría Técnica las siguientes:

1. Compilar la información y preparar un informe sobre la misma, para su presen-
tación ante el comité.

2. Citar al comité.
3. Elaborar y someter a aprobación las actas del comité, llevar el registro y archivo 

de las mismas.”.
Artículo 216. Modifíquese el anexo 9 y adiciónese el anexo 11 a la Resolución 046 de 

2019, los cuales se incorporan como anexos al final de la presente resolución.
Artículo 217. Transitorio. Una vez se reglamente el Decreto 1742 de 2020, la 

denominación de las áreas de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
Nacionales (DIAN) y las competencias actuales correspondientes, se entenderán ajustadas 
de forma automática, sin necesidad de norma adicional que las consagre.

Artículo 218. Actualización de denominación. De conformidad con lo dispuesto por la 
Ley 1369 de 2009, cuando se haga referencia a “mensajería especializada” se entenderá 
como “mensajería expresa”
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Artículo 219. Derogatorias. Deróguense el parágrafo 1° del artículo 19, el parágrafo 2° 
del artículo 128; el parágrafo del artículo 152, el artículo 170, el inciso 5 del artículo 673 y 
el numeral 1 del artículo 691 de la Resolución 046 de 2019 y la Resolución 00007 de 2020.

Artículo 220. Vigencia. La presente resolución rige desde la fecha de publicación en 
el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de mayo de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
“ANEXO 9

ASPECTOS DE DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN ANDINA  
DEL VALOR

Por ser la declaración andina del valor un documento soporte de la declaración de 
importación, declaración de corrección, declaración de legalización o de la modificación 
de la declaración, una vez diligenciada y determinado en ella el valor en aduana, la 
información pertinente deberá trasladarse a las correspondientes casillas de la declaración 
de importación respectiva.

En el diligenciamiento del formulario de la declaración andina del valor deberán 
tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

1. Debe diligenciarse completamente la declaración andina del valor, siempre que 
se pueda aplicar el Método del Valor de Transacción, es decir, en los casos de 
importación precedida de una venta y que cumpla con los demás requisitos seña-
lados en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, las normas de la Comunidad 
Andina relacionadas, además de las regulaciones nacionales complementarias.

2. En la información de la descripción se deben diligenciar cada uno de los pro-
ductos que se declaran, de tal manera que se permita su identificación, por tanto, 
se registrarán ítem por ítem, de manera consecutiva cada uno de los productos 
plenamente diferenciados, indicando detalle de la descripción de la mercancía 
como información relativa a su tipo, clase, marca, modelo, año de fabricación, 
estado, cantidad, unidad comercial y valor facturado entre otras características.

Cuando en un mismo ítem, se tengan varios productos que tengan las mismas 
características, pero que solo difieran en la parte número, serial o cualquier otro número 
que identifique las mercancías, no será necesario consignar todos estos números, siempre y 
cuando estos no sean los que identifiquen una característica que cambien su naturaleza. No 
será necesario consignar los números de seriales utilizados por algunos fabricantes para la 
identificación individual de algunas mercancías.

Se podrán diligenciar tantas hojas de descripción, según números de ítem que se 
requieran declarar.

3. En los campos de valores que estén en términos FOB USD, si el valor se ha ne-
gociado en términos de entrega diferentes, se harán las estimaciones necesarias 
para consignarlo en el término indicado.

Para los campos numéricos se podrán utilizar cifras decimales que permitan obtener la 
mayor exactitud en los valores relacionados.

4. Para la numeración del formulario, se deberá utilizar la siguiente estructura:
Primeros tres dígitos: Indicar los tres (3) dígitos correspondientes al número del 

formulario.
Siguientes cuatro dígitos: Año de diligenciamiento.
Siguientes cuatro dígitos: Código del declarante. Si no hay código, los cuatro dígitos 

se dejaran en cero.
Siguiente dos dígitos: Asignado a cada sucursal u oficina de la agencia de aduanas. Si 

no hay sucursales u oficinas los dos dígitos se dejaran en cero.
Siguientes siete dígitos: Número consecutivo, ascendente único, propio del declarante 

o de la sucursal del declarante según el caso, iniciando en 0000001.
Cada una de las hojas adicionales del formulario deberá registrar el mismo número de 

su hoja principal.
Los declarantes deben tomar las medidas de seguridad suficientes que garanticen el 

orden de la numeración, conservación y fidelidad de las declaraciones presentadas. De 
igual manera, en virtud del Parágrafo 1 del artículo 177 del Decreto 1165 del 2 de julio de 
2019, en el original que se conserve, se debe consignar el número y fecha de presentación 
y aceptación de la Declaración de Importación de la cual es documento soporte.

5. Registrar en la relación de documentos soporte de la Declaración de Importación 
el número del consecutivo utilizado en cada Declaración Andina del Valor.

6. Cuando los usuarios que ostenten la calidad de UAP y ALTEX que tengan la 
calidad de grandes contribuyentes, deban presentar la declaración andina del va-
lor, podrán hacerlo en medio magnético utilizando el diseño y la información 
prevista en el formulario oficial dispuesto en la página web de la Unidad Admi-
nistrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

7. Cuando se trate de un Operador Económico Autorizado en el tipo de usuario 
importador, que deba presentar la declaración andina del valor , podrá hacerlo en 
medio magnético utilizando el diseño y la información prevista en el formulario 
oficial dispuesto en la página web de la Unidad Administrativa Especial Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

8. La utilización de los formularios autorizados por la Unidad Administrativa Espe-
cial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), no exime al decla-
rante de las obligaciones previstas en el artículo 13 de la Decisión Andina 571 de 
2003.

9. Además de los aspectos anteriores, deberán tenerse en cuenta los consignados en 
la Cartilla y en el instructivo para el diligenciamiento del formulario respectivo 
y lo dispuesto en las normas andinas que rigen la materia.”.

ANEXO 11

INFORMACIÓN DE FORMULARIOS DE MOVIMIENTO  
DE MERCANCÍAS

Instrucciones Generales
1. Denominación del archivo: Cada archivo deberá contener la siguiente extensión: 

Nombrezonafranca_NitUsuarioOperador_DD_MM_AAAA (Fecha día del re-
porte)

2. La información debe remitirse al siguiente correo electrónico:
usuariooperador@dian.gov.co
3. El archivo debe remitirse en formato Excel con las siguientes características:

NIT Usuario Operador 
Nombre de la Zona Franca

Día que se reporta 

Por cada uno de los Formularios de Movimiento de Mercancías se debe indicar

Datos Requeridos Descripción Tipo Dato

Ítem 
En esta columna se deberá consignar el número de 
ítems correspondientes al No. de Formulario Movi-
miento de Mercancías 

Numérico 

No. Formulario Ingresar el número de formulario de movimiento 
de mercancías.  Numérico 

No. Certificado de 
Integración Ingresar el número de formulario de integración.  Numérico 

NIT usuario industrial Ingresar el número del NIT de usuario de Zona 
Franca Numérico 

Razón Social Usuario 
Industrial Ingresar razón social usuario de Zona Franca Alfabético 

Fecha y Hora Ejecutado 
Ingresar fecha y hora del FMM ejecutado o la hora 
de su salida efectiva de la Zona Franca en AAAA/
MM/DD - HH:MM 

Numérico 

Fecha y Hora  
Autorizado 

Ingresar fecha y hora del FMM autorizado en 
AAAA/MM/DD - HH:MM Numérico 

Fecha y Hora Elaborado Ingresar fecha del FMM elaborado en AAAA/MM/
DD - HH:MM Numérico 

Código de Transacción Ingresar No. de transacción según Circular 43 de 
2008 Numérico 

NIT Importador Ingresar número del NIT del importador en el TAN Numérico 
Importador Ingresar razón social del importador en el TAN  Alfabético 

Doc. Transporte Ingresar No. de Documento de Transporte Alfanumérico 
Doc. Exportación Ingresar No. de Documento de Exportación Numérico 

No. Factura Ingresar No. de Factura Alfanumérico 
Subpartida Ingresar la Subpartida del ítem correspondiente.  Numérico 

Detalle Ítem x  
Subpartida Descripción genérica según resolución del MinCit Alfabético 

Tipo Embalaje Ingresar embalaje, Bulto, paquetes, etc. Alfabético 
Cantidad Ingresar la cantidad Numérico 

No. Bultos Ingresar de bultos  Numérico 
Unidad Comercial Ingresar la unidad comercial Alfabético 

Peso Bruto Ingresar el peso bruto Numérico 
Peso Neto Ingresar el peso neto Numérico 

Flete y Seguro Ingresar valor del flete y seguro si aplica Numérico 
Tipo Transporte Ingresar código y tipo de transporte Alfabético 
Tasa de cambio Ingresar tasa de cambio Numérico 

Valor FOB USD$ Ingresar valor FOB en Dólares de los Estados  
Unidos de América (USD$) Numérico 

Valor CIF USD$ Ingresar valor CIF en Dólares de los Estados  
Unidos de América (USD$) Numérico 

Valor CIF COP$ Ingresar valor CIF en Pesos Colombianos (COP$) Numérico 

Valor FOB Real o  
ajustado a USD$ 

Ingresar valor FOB real o ajustado en 
Dólares de los Estados Unidos de 
América (USD$) 

Numérico 

Valor FOB Real o  
ajustado a COP$ 

Ingresar valor FOB real o ajustado en Pesos  
Colombianos (COP$) Numérico 

(C. F.).
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Fondo Nacional de Vivienda

Resoluciones

 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO  

  
(0082) 

03 DE FEBRERO DE 2021 
  
 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogar de 
lista de espera en el proyecto Urbanización Casas del Llano Verde de la ciudad de 

Cali en el Departamento del Valle del Cauca, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita y se modifica parcialmente la Resolución No. 0326 del 27 de 

febrero de 2014” 
 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”.  
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, para 
la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y de acuerdo a la 
sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se tendrá 
como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
Que mediante la Resolución No. 0326 del 27 de febrero de 2014 “Por la cual se 
asignan trescientos ochenta y seis (386) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita en el proyecto Urbanización Casas de Llano Verde de la ciudad de Cali- 
Valle del Cauca”, dentro de la cual se asignó el subsidio familiar de vivienda al hogar 
del señor JOSE DE LOS SANTOS QUIÑONES SANCHEZ identificado con CC No. 
12830280. 
 
Que con posterioridad a dicha asignación, el hogar antes mencionado fue objeto de 
revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie derivado del 
incumplimiento a las obligaciones contenidas en el decreto 1077 de 2015, previo 
agotamiento de proceso administrativo sancionatorio previsto en el artículo 47 y 
siguientes del Código Procedimiento de Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, la cual fue materializada a través de las Resolución No. 1788 del 28 
de septiembre de 2018. 
                                                                                                                                            
Que la vivienda disponible y objeto de asignación en el presente acto administrativo, 
corresponde al cupo liberado por la revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda 
en Especie antes descrita. 
 
Que el parágrafo 1° del Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 establece 
que Prosperidad Social, podrá sortear en los términos del artículo 2.1.1.2.1.3.2 del 
citado decreto, un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles 
para cada orden de priorización, para conformar una lista de espera que permita 
sustituir hogares postulados y seleccionados y el orden en que los hogares que 
componen dicho listado de espera, pueden ser beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en especie, siguiendo la secuencia numérica, iniciando por el primero. 

 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento 
para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso segundo, 
establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares que se 
encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección (…)” 
 
Que se hace necesario completar los cupos del proyecto y sustituir el hogar que fue 
objeto de revocatoria del SFVE en el proyecto Urbanización Casas del Llano Verde 
en la ciudad de Cali en el departamento del Valle del Cauca, para lo cual se toma 
de la lista de espera antes mencionada, los postulantes que participaron en el sorteo 
realizado por Prosperidad Social el día 07 de marzo de 2014, según Acta de esta 
fecha, en la cual se identificó lista de espera con sesenta (60) hogares, 
seleccionando así al hogar del señor FLORENTINO QUIÑONES BORGA, 
identificado con CC No. 5367114, quien cumple con los requisitos establecidos en 
la sección 2.1.1.2.1 del decreto 1077 de 2015 y se ubica dentro del listado de espera 
como segundo hogar, como quiera que el primer hogar cuenta con subsidio familiar 
de vivienda en estado asignado. 
  
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos del hogar, mediante correo electrónico 
del día 28 de enero de 2021. 
 
Que de acuerdo con el informe de evaluación de los proyectos ofertados por los 
proponentes remitido por FINDETER a Fidubogotá, y de la propuesta económica 
respectiva, así como las promesas de compraventa suscrita entre los oferentes y 
Fidubogotá, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización Casas del Llano 
Verde de la ciudad de Cali en el departamento del Valle del Cauca, corresponde a 
setenta (70) SMLMV. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinado a la solución de vivienda del hogar que cumplió los requisitos 
establecidos en la sección 2.1.1.2.1. del Decreto 1077 de 2015, asciende a la suma 
de cuarenta y tres millones ciento veinte mil pesos m/cte. ($43.120.000,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 

Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
al hogar de lista de espera, que cumplió requisitos y se ubica dentro del listado como 
segundo hogar, según Acta del 07 de marzo de 2014 de Prosperidad Social, para 
la Urbanización Casas del Llano Verde de la ciudad de Cali en el Departamento del 
Valle del Cauca, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución, a la persona que se relaciona a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA 
MUNICIPIO: CALI 
PROYECTO: URBANIZACIÓN CASAS DEL LLANO VERDE 
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 5367114 FLORENTINO QUIÑONES BORJA $ 43.120.000 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS   $ 43.120.000,00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 0326 
del 27 de febrero de 2014 expedida por Fonvivienda, no sufre modificación alguna y 
debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el 
Proyecto Urbanización Casas del Llano Verde de la ciudad de Cali en el 
Departamento del Valle del Cauca, corresponderá a la liberada por el hogar objeto 
de revocatoria por incumplimiento a las obligaciones contempladas en el Decreto 
1077 de 2015. Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La transferencia del derecho de dominio de la vivienda se 
realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 119 del 25 de 
febrero del 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El hogar beneficiario del SFVE relacionado en el artículo 
primero de la presente resolución, deberá otorgar poder, debidamente autenticado, 
a la Fiduciaria Bogotá para que ésta como vocera del Patrimonio Autónomo- 
Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita, firme a su favor la escritura pública de 
compraventa y constituya patrimonio de familia inembargable a favor del grupo 
familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito en el  numeral 1.1. del artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
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“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogar de lista de espera en 
el proyecto Urbanización Casas del Llano Verde de la ciudad de Cali en el Departamento del Valle 
del Cauca, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita y se modifica parcialmente la Resolución 
No. 0326 del 27 de febrero de 2014” 
 
ARTÍCULO SEXTO.- El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución podrá 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar la presente asignación al hogar beneficiario, 
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en los 
artículo 2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.-  Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo 
dispuesto  en el contrato de fiducia mercantil No.302 de 2012 suscrito con Fiduciaria 
Bogotá. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 03 días de Febrero de 2021    
 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 
Aprobó: Daniel Contreras. 

Erles E. Espinosa
ctor Ejecutivo de Fonvivienda

 
 
 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO      

 
(0083) 

03 DE FEBRERO DE 2021 
  
 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a un hogar 
en lista de espera, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el 

proyecto Urbanización Jorge Avilez II del municipio de Chinú en el departamento 
de Córdoba y se modifica parcialmente la Resolución No. 1435 del 23 de julio de 

2020” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
Que mediante Resolución No. 1435 del 23 de julio de 2020 “Por la cual se asignan 
seis (6) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares con selección por 
sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto 
Urbanización Jorge Avilez II del municipio Chinú en el Departamento de Córdoba” 
dentro de la cual se asignó al hogar de la señora DORA ISABEL DIAZ DE PEREZ 
identificada con CC 25915035. 
 
Que con posterioridad a dicha asignación, el hogar de la señora DORA ISABEL 
DIAZ DE  PEREZ fue objeto de pérdida de ejecutoriedad del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie por fallecimiento, derivando la extinción de los fundamentos de 
hecho que dieron lugar a la asignación del mismo, y de los fundamentos de derecho 
que sirvieron de sustento jurídico para tomar la decisión administrativa en estudio, 
afectándose con ello la eficacia del acto administrativo, la cual es imposible que se 
ejecute si se da una de las causales del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, la cual 
fue materializada a través de la Resolución No. 1992 del 11 de septiembre de 2020. 
                                                                                                                                                     
Que la vivienda disponible y objeto de asignación en el presente acto administrativo, 
corresponde al cupo liberado por el hogar objeto de la pérdida de ejecutoriedad del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie antes descrito.  
 
Que el parágrafo 1° del Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 establece 
que Prosperidad Social, podrá sortear en los términos del artículo 2.1.1.2.1.3.2 del 
citado decreto, un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles 
para cada orden de priorización, para conformar una lista de espera que permita 
sustituir hogares postulados y seleccionados y el orden en que los hogares que 
componen dicho listado de espera, pueden ser beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en especie, siguiendo la secuencia numérica, iniciando por el primero. 

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento 
para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso segundo, 
establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares que se 
encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección (…)” 
 
Que se hace necesario completar el cupo del proyecto y sustituir el hogar que perdió 
ejecutoriedad del SFVE en el proyecto Urbanización Jorge Avilez II en el municipio 
de Chinú en el departamento de Córdoba, para lo cual se toma de la lista de espera 
antes mencionada, los postulantes que participaron en el sorteo realizado por 
Prosperidad Social, el día 21 de diciembre de 2018, según Acta No. 511 en la cual 
se identificó lista de espera con un (1) hogar, seleccionando así el hogar del señor 
TOMAS FRANCISCO URANGO MALO, identificado con CC No. 92257661 quien 
se ubica dentro del listado en el renglón 1º, quien cumple con los requisitos 
establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del decreto 1077 de 2015. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos del hogar, mediante correo electrónico 
del día 21 de diciembre de 2020. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización 
Jorge Avilez II del municipio de Chinú en el Departamento de Córdoba es de 69,7 
SMLMV vigencia 2018. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda del hogar que cumplió los requisitos 
establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende a la suma 
de cincuenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos sesenta 
y siete con cuarenta centavos m/cte. ($ 54.452.567,40). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no se afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO.-  Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
al hogar de lista de espera, que cumplió requisitos y se ubica dentro del listado como 
primer hogar, según Acta No. 511 del 21 de diciembre de 2018 de Prosperidad 
Social, para la Urbanización Jorge Avilez II del municipio de Chinú en el 
Departamento de Córdoba, por los motivos expuestos en la parte considerativa de 
la presente resolución, a la persona que se relaciona a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA 
MUNICIPIO: CHINÚ 
PROYECTO: URBANIZACIÓN JORGE AVILEZ II 
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 92257661 TOMAS FRANCISCO  URANGO MALO  $ 54.452.567,40 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS   $ 54.452.567,40 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de la Resolución de 
asignación No. 1435 del 23 de julio de 2020, expedida el Fondo Nacional de Vivienda, 
no sufre modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de la vivienda del 
proyecto Urbanización Jorge Avilez II del municipio de Chinú – Atlántico, al hogar 
beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie relacionado en el artículo 
primero de la presente resolución, se realizará de conformidad con lo establecido 
en la Resolución No. 0119 del 25 de febrero de 2015 expedida por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El hogar beneficiario del SFVE relacionado en el artículo 
primero de la presente resolución, deberá otorgar poder, debidamente autenticado 
al Consorcio Alianza – Colpatria para que ésta como vocera del Patrimonio 
Autónomo – Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, firme a su favor 
la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de familia inembargable 
a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 1.1. 
del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO  QUINTO.- El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución 
podrá interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos 
a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente asignación al hogar beneficiario, 
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 

 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 03 días de Febrero de 2021    
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 
Aprobó: Daniel Contreras. 

Erles E. Espinosa
ctor Ejecutivo de Fonvivienda

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0096) 
05 FEBRERO 2021 

 
“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a un hogar 

de lista de espera en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase I en el 
proyecto Urbanización La Madrid Etapas 3 y 4 del municipio de Villavicencio en el 
departamento del Meta y se modifica parcialmente la Resolución No. 0107 del 30 

de enero 2015”. 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 17° del 

Decreto 1921 de 2012, modificado por el Decreto 2164 de 2013 y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

Que el artículo 17 del Decreto 1921 de 2012 modificado por el artículo 11 del 
Decreto 2164 de 2013, establece que el Fondo Nacional de Vivienda expedirá acto 
administrativo de asignación del subsidio familiar de vivienda en especie, a los 
beneficiarios señalados en la resolución emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, 
para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la  Ley 1537 de 2012 y el 
Decreto 1921 de 2012 y las normas que modifiquen, sustituyan, adicionen o 
reglamenten, y que para todos los efectos legales se tendrá como un Patrimonio 
Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante la Resolución N° 0107 del 30 de enero de 2015 “Por la cual se 
asignan quinientos quince (515) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
en el proyecto Urbanización La Madrid Etapas 3 y 4 del municipio de Villavicencio 
en el departamento del Meta” dentro de la cual se asignó el subsidio familiar de 
vivienda al hogar del señor DIEGO HERNAN VALENCIA, identificado con cedula 
de ciudadanía N° 1.123.161.025.  
 
Que con posterioridad a dicha asignación, el hogar del señor DIEGO HERNAN 
VALENCIA, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.123.161.025, por medio de 
la cual se sanciona al hogar mediante la Resolución 0158 del 17 de febrero de 
2020, con ocasión al incumplimiento de la obligación contenida en el numeral 2.3. 
del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015, concordante con la causal de 
restitución consagrada en el numeral 5° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
 
Que la vivienda disponible y objeto de asignación en el presente acto 
administrativo, corresponde al cupo liberado por la revocatoria al Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie antes descrita. 
 
Que el parágrafo 1° del Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 establece 
que Prosperidad Social, podrá sortear en los términos del artículo 2.1.1.2.1.3.2 del 
citado decreto, un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles 
para cada orden de priorización, para conformar una lista de espera que permita 
sustituir hogares postulados y seleccionados y el orden en que los hogares que 
componen dicho listado de espera, pueden ser beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en especie, siguiendo la secuencia numérica, iniciando por el primero. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento 
para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso 
segundo, establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares 
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que se encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido 
en el parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección (…)” 
 
Que se hace necesario completar el cupo del proyecto y sustituir el hogar fue 
objeto de revocatoria del SFVE en el Urbanización La Madrid Etapas 3 y 4 del 
municipio de Villavicencio en el departamento del Meta, para lo cual se toma de la 
lista de espera antes mencionada, los postulantes que participaron en el sorteo 
realizado por Prosperidad Social, el día 19 de diciembre de 2014, según Acta No. 
182 en la cual se identificó lista de espera con veinte seis (26) hogares, 
seleccionando así el hogar de la señora MARIA ELENA MARTINEZ, identificada 
con CC No. 21.219.402 quien se ubica dentro del listado en el renglón 7º y quien 
cumple con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del decreto 1077 de 
2015, como quiera que los seis primeros hogares cuenta con subsidio familiar de 
vivienda en estado asignado. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 22 de diciembre de 2020. 
 
Que de acuerdo con contrato de obra suscrito entre el oferente y Fidubogotá, el 
valor individual de las viviendas en el proyecto Urbanización La Madrid Etapas 3 y 
4 del municipio de Villavicencio en el departamento del Meta, es de 64 SMLMV. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de treinta y nueve millones cuatrocientos veinticuatro mil pesos m/cte. 
($39.424.000,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá. 
    
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
de la lista de espera según Acta No. 182 del 19 de diciembre de 2014 de 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización La Madrid Etapas 3 y 4 del 
municipio de Villavicencio en el departamento del Meta, encabezado por la 
persona que se relaciona a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: META 
MUNICIPIO: VILLAVICENCIO 
PROYECTO: URBANIZACIÓN LA MADRID ETAPAS 3 Y 4 
 
No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 21219402 MARIA ELENA  MARTINEZ  $  39.424.000 
VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS   $  39.424.000 

 
ARTICULO SEGUNDO. - Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 0107 
del 30 de enero de 2015, expedida por Fonvivienda, no sufre modificación alguna y 
debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado.  
 
 
ARTICULO TERCERO. – La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el 
Urbanización La Madrid Etapas 3 Y 4 del municipio de Villavicencio en el 
departamento de Meta, corresponderá a la liberada por el hogar que se revocó. 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 
del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y beneficiario. 
 
 
ARTICULO CUARTO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización La Madrid Etapas 3 y 4 del municipio de Villavicencio - 
Meta a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará 
mediante escritura pública que deberá suscribir la Sociedad Fiduciaria Bogotá, 
como vocera del Patrimonio Autónomo respectivo y el beneficiario del subsidio 
familiar de vivienda en especie, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
No. 0937 del 28 de diciembre de 2012 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio . 
 
 
ARTICULO QUINTO.-  El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución, 
podrá interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 
recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo 

dispuesto  en el contrato de fiducia mercantil No.302 de 2012 suscrito con 
Fiduciaria Bogotá. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.-  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 05 FEBRERO 2021 
 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo De Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Juan Camilo López H. 
Revisó:  Roció Peña    
Aprobó:  Daniel Contreras 

Erles E. Espinosa
rector Ejecutivo De Fonvivienda

 
 
 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO      

 
(0101) 

09 FEBRERO 2021 
 
 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogar con 
selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el 

proyecto Mirador del Frayle Etapa I del municipio de Candelaria en el 
departamento del Valle del Cauca y se modifica parcialmente la Resolución No. 

1457 del 30 de julio de 2018.” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 1457 del 30 de julio de 2018 “Por la cual se asignan 
28 Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares con selección directa, 
en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el Proyecto Mirador del 
Frayle Etapa I del municipio de Candelaria en el departamento del Valle del Cauca.” 
dentro de la cual se asignó al hogar de la señora ENIT DEL CARMEN GOMEZ 
MAPURA identificada con CC 29605555. 
 
Que con posterioridad a dicha asignación, el hogar antes señalado presentó 
renuncia al subsidio familiar de vivienda, la cual fue aprobada según Resolución 
2404 del 22 de septiembre de 2020.  
 
Que se hace necesario completar el cupo del proyecto y sustituir el hogar que 
renunció al SFVE en el proyecto Mirador del Frayle Etapa I en el municipio de 
Candelaria en el departamento de Valle del Cauca, para lo cual, Fonvivienda en uso 
de las atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 2015 
recurrirá a los hogares que habiendo cumplido requisitos, participaron en el sorteo 
realizado por Prosperidad Social pero no fueron beneficiarios, para lo cual solicitó 
el reproceso de 9 hogares que se encuentran en la situación antes mencionada, con 
el fin de hacer la verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 11 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 

correo electrónico del 11 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 07 de diciembre de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0108519. 
  
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00155 del 28 de enero de 2021 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados por sorteo para el proyecto Mirador del Frayle 
Etapa I del municipio de Candelaria en el departamento del Valle del Cauca. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Mirador del 
Frayle Etapa I del municipio de Candelaria en el departamento del Valle del Cauca 
es de 69 SMLMV vigencia 2017. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de cincuenta millones novecientos dos mil cuatrocientos setenta y tres 
pesos m/cte. ($ 50.902.473,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, es beneficiario, aquel hogar que se encuentra 
incluido en la Resolución No. 00155 del 28 de enero de 2021, expedida por 
Prosperidad Social que fue seleccionado por sorteo y cumplió con los requisitos 
establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en especie – 
SFVE al hogar seleccionado por sorteo, que cumplió requisitos y se encuentra en la 
Resolución No. 00155 del 28 de enero de 2021, expedida por Prosperidad Social, 
para el proyecto Mirador del Frayle Etapa I en el municipio de Candelaria en el 
departamento del Valle del Cauca, encabezado por la persona que se relaciona a 
continuación: 
  
DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA 
MUNICIPIO: CANDELARIA 
PROYECTO: MIRADOR DEL FRAYLE ETAPA I 
 

No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
1 66958450 CLAUDIA YINETH AMBUILA MARIN $ 50.902.473,00 

TOTAL SFV ASIGNADOS $ 50.902.473,00 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el 
proyecto Mirador del Frayle Etapa I, será la disponible por el hogar que renunció, 
según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin 
embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de la vivienda se 
realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0119 del 25 de 
febrero de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El hogar beneficiario del SFVE relacionado en el artículo 
primero de la presente resolución, deberá otorgar poder, debidamente autenticado, 
al Consorcio Alianza - Colpatria para que ésta como vocera del Patrimonio 
Autónomo – Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, firme a su favor 
la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de familia inembargable 
a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 1.1. 
del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución 
podrá interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos 
a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente asignación al hogar beneficiario, 
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 09 FEBRERO 2021 
 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 
Aprobó: Daniel Contreras. 

Erles E. Espinosa
ctor Ejecutivo de Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0105) 
10 FEBRERO 2021 

“Por la cual se asigna dos (2) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a dos 
hogares de lista de espera en el proyecto Urbanización La Esperanza del 

municipio de San Juan De Arama en el departamento del Meta, en el marco del 
Programa de Vivienda Gratuita y se modifica parcialmente la Resolución No. 1677 

del 25 de septiembre de 2017” 
 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 

familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, 
para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y la 
Sección 2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se 
tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución N.º 1677 del 25 de septiembre del 2017 “Por la cual se 
asignan noventa y ocho (98) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en 
el municipio de San Juan De Arama en el departamento del Meta” dentro de la 
cual se les asignó a los hogares del señor JOSE FRANCISCO PEREZ ROMERO 
identificado con CC 2325710 y a la señora MARIA INES PALACIO MAHECHA 
identificada con CC. 21131962. 
 
Que, con posterioridad a dicha asignación, el hogar del señor JOSE FRANCISCO 
PEREZ ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.325.710, se le 
declaró Pérdida de Ejecutoriedad mediante la Resolución 2084 del 21 de 
noviembre del 2018, con ocasión de su fallecimiento, tal y como consta en el 
Certificado de verificación número 257871542 expedido por la Registraduria 
Nacional del Estado Civil. 
 
Que, con posterioridad a dicha asignación, el hogar de la señora MARIA INES 
PALACIO MAHECHA identificado con la cédula de ciudadanía No. 21131962, 
presentó renuncia al subsidio familiar de vivienda, la cual fue aprobada según 
Resolución No. 18 del 31 de enero del 2018. 
                                                                                                                                      
Que las viviendas disponibles y objeto de asignación en el presente acto 
administrativo, corresponde a los cupos liberados por el hogar revocado al 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie y por el Hogar que renuncio 
Voluntariamente al SFVE antes descritos. 
 
Que el parágrafo 1° del Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 establece 
que Prosperidad Social, podrá sortear en los términos del artículo 2.1.1.2.1.3.2 del 
citado decreto, un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles 
para cada orden de priorización, para conformar una lista de espera que permita 
sustituir hogares postulados y seleccionados y el orden en que los hogares que 
componen dicho listado de espera, pueden ser beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en especie, siguiendo la secuencia numérica, iniciando por el primero. 

 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento 
para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso 
segundo, establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares 
que se encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido 
en el parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección (…)” 
 
Que se hace necesario completar los cupos del proyecto y sustituir a el hogar fue 
objeto de revocatoria del SFVE y al hogar que renunció voluntariamente al SFVE 
en el Urbanización La Esperanza del municipio de San Juan De Arama en el 
departamento del Meta, para lo cual se toma de la lista de espera antes 
mencionada, los postulantes que participaron en el sorteo realizado por 
Prosperidad Social, el día 27 de septiembre de 2017, según Acta No. 449 en la 
cual se identificó lista de espera con dos (2) hogares, seleccionando así el hogar 
del señor VICTOR JULIO CABALLERO CLAVIJO, identificado con CC No. 
17419332 y el hogar del señor CARLOS FERNANDO ARANZALEZ identificado 
con CC No 14234815 quien se ubica dentro del listado en el renglón 1º y 2 
quienes cumplen con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del 
decreto 1077 de 2015. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos del hogar, mediante correo electrónico 
del día 3 de febrero del 2020. 
 
Que de acuerdo con el contrato de obra suscrito entre el oferente y Fidubogotá, el 
valor individual de las viviendas en el proyecto Urbanización La Esperanza del 
municipio de San Juan de Arama ene le departamento de Meta, corresponde a 64 
SMLMV. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda 
en Especie, destinado a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1. del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de noventa y cuatro millones cuatrocientos veintisiete mil 
setecientos setenta y seis pesos m/cte. ($ 94.427.776). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 

Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar dos (2) Subsidios Familiar de Vivienda en 
Especie de la lista de espera según Acta No. 449 del 27 de septiembre del 2017 
de Prosperidad Social, para la Urbanización La Esperanza del municipio de San 
Juan De Arama en el departamento del Meta, por los motivos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución, a las personas que se relacionan a 
continuación: 
 
DEPARTAMENTO: META 
MUNICIPIO: SAN JUAN DE ARAMA 
PROYECTO: URBANIZACION LA ESPERANZA 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
1 17419332 VICTOR JULIO  CABALLERO CLAVIJO $ 47.213.888 
2 14234815 CARLOS FERNANDO  ARANZALEZ  $ 47.213.888 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS   $ 94.427.776 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 1677 
del 25 de septiembre de 2017, expedida el Fondo Nacional de Vivienda, no sufre 
modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el Urbanización La Esperanza del municipio de San Juan De 
Arama en el departamento del Meta, corresponderá a la liberadas por el hogar que 
renuncio y al hogar que se le declaro perdida de ejecutoriedad del subsidio 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 
del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y beneficiario 
 
ARTÍCULO CUARTO.-  La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización La Esperanza del municipio de San Juan De Arama en 
el departamento del Meta a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante escritura pública que deberá suscribir la Sociedad Fiduciaria 
Bogotá, como vocera del Patrimonio Autónomo respectivo y el beneficiario del 
subsidio familiar de vivienda en especie, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución No. 0119 del 25 de febrero de 2015 expedida por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución podrá interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, 
los recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEXTO.-. Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.302 de 2012 suscrito con 
Fiduciaria Bogotá. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 10 FEBRERO 2021 
 
 
 
 

 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda

 
 
Proyectó: Juan Camilo López H. 
Revisó: Rocio Peña   
Aprobó:  Daniel Contreras. 

Erles E. Espinosa
ctor Ejecutivo de Fonvivienda

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0168) 
18 FEBRERO 2021 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogar de 
lista de espera, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el 

proyecto Urbanización Villa Corazonistas de Paz del municipio de El Carmen de 
Atrato en el departamento de Chocó y se modifica parcialmente la Resolución 

0317 del 23 de marzo de 2018” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 0317 del 23 de marzo de 2018 “Por la 
cual se asignan setenta y nueve (79) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II en el proyecto Urbanización Villa Corazonistas de Paz del municipio de El 
Carmen de Atrato en el departamento de Chocó” en la cual se encuentra el hogar 
de la señora BEATRIZ ELENA GIRALDO DE OQUENDO identificada con número 
de cédula 22175024. 
 
Que con posterioridad a dicha asignación, al hogar mencionado en el párrafo 
anterior se le decretó la pérdida de ejecutoriedad a la asignación del subsidio 
familiar de vivienda mediante Resolución No. 1290 del 09 de julio de 2020. 
 
Que la vivienda disponible y objeto de asignación en el presente acto 
administrativo, corresponde al cupo liberado por la pérdida de ejecutoriedad del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie antes descrita. 
 
Que el parágrafo 1° del Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 establece 
que Prosperidad Social, podrá sortear en los términos del artículo 2.1.1.2.1.3.2 del 
citado decreto, un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles 
para cada orden de priorización, para conformar una lista de espera que permita 
sustituir hogares postulados y seleccionados y el orden en que los hogares que 
componen dicho listado de espera, pueden ser beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en especie, siguiendo la secuencia numérica, iniciando por el primero. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento 
para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso segundo, 
establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares que se 

encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección (…)”  
Que se hace necesario completar el cupo del proyecto y sustituir el hogar que se 
le declaró perdida de ejecutoriedad al subsidio familiar de vivienda en especie en 
la Urbanización Villa Corazonistas de Paz del municipio de El Carmen de Atrato en 
el departamento de Chocó, para lo cual se toma de la lista de espera antes 
mencionada, los postulantes que participaron en el sorteo realizado por 
Prosperidad Social, el día 31 de julio de 2019, según Acta No. 531 en la cual se 
identificó lista de espera con un (01) hogar, seleccionando así el hogar de OLGA 
SOFIA MUÑOZ, identificada con CC No. 1078636121 quien se ubica dentro del 
listado en el renglón único y quien cumple con los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.2.1 del decreto 1077 de 2015. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos del hogar, mediante correo electrónico 
del día 26 de enero de 2021. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Villa Corazonistas de Paz del municipio de El Carmen de Atrato en el 
departamento de Chocó, es de 90 SMLMV, salarios de 2018. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda 
en Especie, destinado a la solución de vivienda del hogar que cumplió los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1. del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de setenta millones trescientos once mil setecientos ochenta 
pesos m/cte. ($ 70.311.780,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no se afectará 
los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase 
II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. -  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en especie – 
SFVE a un hogar de la lista de espera según Acta No. 531 del 31 de julio de 2019 
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de Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Villa Corazonistas de Paz 
del municipio de El Carmen de Atrato en el departamento de Chocó, por los 
motivos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, 
encabezado por la persona que se relaciona a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CHOCÓ 
MUNICIPIO: EL CARMEN DE ATRATO 
PROYECTO: URBANIZACIÓN VILLA CORAZONISTAS DE PAZ 
 
No CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 1078636121 OLGA SOFIA MUÑOZ   $ 70.311.780,00  

VALOR TOTAL DEL SFVE ASIGNADO    $ 70.311.780,00   

 
ARTICULO SEGUNDO. – Los demás acápites y apartes de la Resolución de 
asignación No. 0317 del 23 de marzo de 2019 expedida por el Fondo Nacional de 
Vivienda, no sufren modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo 
allí ordenado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el 
proyecto Urbanización Villa Corazonistas de Paz del municipio de El Carmen de 
Atrato en el departamento de Chocó, corresponderá a la liberada por el hogar con 
pérdida de ejecutoriedad. Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en 
el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier 
momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar 
postulante y beneficiario. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - El hogar beneficiario del SFVE relacionado en el artículo 
primero de la presente resolución, deberá otorgar poder, debidamente 
autenticado, al Consorcio Alianza - Colpatria para que ésta como vocera del 
Patrimonio Autónomo – Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, firme 
a su favor la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de familia 
inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito en 
el numeral 1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución, 
podrá interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 
recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente asignación al hogar beneficiario, a 
Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 
suscrito con el Consorcio Alianza - Colpatria.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 18 FEBRERO 2021 
 
 
 
 

 
Erles E. Espinosa 

Director Ejecutivo de Fonvivienda 
 
 

Proyectó: Julio Camargo  

Revisó: Rocio Peña 

Aprobó: Daniel Contreras 

Erles E. Espinosa
rector Ejecutivo de Fonvivienda

 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO  

  
(0265) 

24 FEBRERO 2021  
 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogar con 
selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase I en el 

Proyecto Urbanización Las Gardenias de la ciudad de Barranquilla en el 
Departamento del Atlántico y se modifica parcialmente la Resolución No. 2146 del 

14 de septiembre de 2020” 
 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”.  
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, para 
la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y la Sección 
2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, sustituyan, 
adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se tendrá como un 
Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 2146 del 14 de septiembre de 2020 “Por la cual se 
asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares con 
selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase I en el 
Proyecto Urbanización Las Gardenias de la ciudad de Barranquilla en el 
Departamento del Atlántico y se modifican parcialmente las Resoluciones No. 0200 
del 07 de febrero de 2014 y 1091 del 17 de junio de 2014” dentro de la cual se 
asignó al hogar de la señora LEDIS MARIA  PANTOJA OLIVEROS identificada con 
CC 22477231. 
 
Que con posterioridad a dicha asignación, el hogar de la señora LEDIS 
MARIA PANTOJA OLIVEROS identificada con CC 22477231, presentó renuncia al 
subsidio familiar de vivienda, la cual fue aprobada según Resolución No. 3609 del 
24 de diciembre de 2020. 
                                                                                                                                                     
Que la vivienda disponible y objeto de asignación en el presente acto administrativo, 
corresponde al cupo liberado por la renuncia del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie antes descrita. 
 
Que teniendo en cuenta el cupo liberado en el proyecto Urbanización Las Gardenias 
de la ciudad de Barranquilla en el Departamento del Atlántico, Fonvivienda en uso 
de las atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 2015 
recurrirá a los hogares que habiendo cumplido requisitos, participaron en el sorteo 
realizado por Prosperidad Social  pero no fueron beneficiarios, para lo cual solicitó 
el reproceso de 122 hogares que se encuentran en la situación antes mencionada, 
con el fin de hacer la verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no 
cumplen requisitos, mediante correo electrónico del día 08 de octubre de 2019. 
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Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 08 de octubre de 2019, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que 
cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, según comunicación del 07 de febrero de 2020, radicada con 
el No. 2020EE0008325. 

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
0907 del 11 de mayo de 2020 mediante la cual se fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios del SFVE por sorteo en los componentes Estrategia Unidos y Hogares 
Damnificados por Desastres Naturales, Calamidades Públicas, Emergencias y 
aquellos ubicados en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable para el proyecto 
Urbanización Las Gardenias en Barranquilla Atlántico. 

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos del hogar, mediante correo electrónico 
del día 24 de febrero de 2021. 
 
Que de acuerdo con el contrato de obra suscrito entre el oferente y Fidubogotá, el 
valor de las viviendas en el proyecto Urbanización Las Gardenias, corresponde a 
70 SMLMV. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda para el hogar que cumplió los 
requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, en el proyecto Urbanización 
Las Gardenias, asciende a la suma de cuarenta y un millones doscientos sesenta y 
cinco mil pesos m/cte. ($ 41.265.000). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a 
hogar con selección por sorteo, que cumplió requisitos y se encuentra en la 
Resolución No. 0907 del 11 de mayo de 2020 expedida por Prosperidad Social, para 
el proyecto Urbanización Las Gardenias, en la ciudad de Barranquilla en el 
Departamento del Atlántico, por los motivos expuestos en la parte considerativa de 
la presente resolución, a la persona que se relaciona a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO 
MUNICIPIO: BARRANQUILLA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS 
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR 
SFVE 

1 917663 ORLANDO MANUEL ORTEGA YEPES $ 41.265.000 
VALOR TOTAL DEL SFVE ASIGNADO   $ 41.265.000 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de las Resoluciones de 
asignación No. 2146 del 14 de septiembre de 2020 , expedida por el Fondo Nacional 
de Vivienda, no sufre modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí 
ordenado. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de la vivienda se 
realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0119 del 25 de 
febrero de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El hogar beneficiario del SFVE relacionado en el artículo 
primero de la presente resolución, deberá otorgar poder, debidamente autenticado, 
a la Fiduciaria Bogotá para que ésta como vocera del Patrimonio Autónomo- 
Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita, firme a su favor la escritura pública de 
compraventa y constituya patrimonio de familia inembargable a favor del grupo 
familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 1.1. del artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución 
podrá interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos 
a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente asignación al hogar beneficiario, 
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 302 de 2012 suscrito con Fiduciaria 
Bogotá. 

 
ARTÍCULO OCTAVO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 FEBRERO 2021 
 
 
 
 

 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 
Aprobó: Daniel Contreras. 

Erles E. Espinosa
ctor Ejecutivo de Fonvivienda

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0426) 
08 MARZO 2021 

 
“Por la cual se asigna un (1) Subsidios Familiar de Vivienda en Especie a hogar 

 seleccionado por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase I en 
el proyecto Urbanización Chinchimalí del municipio de Silvia en el departamento 

del Cauca y se modifica parcialmente la Resolución No. 0662 de mayo 11 de 
2018.” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, 
para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la  Ley 1537 de 2012 y la 
Sección 2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se 
tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
Que Fonvivienda expidió las Resoluciones No.0662 de mayo 11 de 2018 “Por la 
cual se asigna un (1) subsidio Familiar de Vivienda en Especie a un hogar de lista 
de espera para el proyecto Chinchimalí en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita en el municipio de Silvia en el departamento del Cauca”. Dentro de la cual 
se encuentra asignado el hogar encabezado por PEDRO ANTONIO VIDAL 
PATIÑO identificado con el número de cédula 4769569. 
 
Que con posterioridad a dicha asignación, al hogar antes mencionado, se le 
revocó el subsidio familiar de vivienda por parte del Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, mediante el acto administrativo, 2723 del 08 de octubre de 2020. 
  
Que la vivienda disponible y objeto de asignación en el presente acto 
administrativo, corresponde al cupo liberado por el hogar con revocatoria al 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie antes descrito. 
 
Que teniendo en cuenta el cupo liberado en el proyecto Urbanización Chinchimali 
del municipio de Silvia en el departamento del Cauca, Fonvivienda en uso de las 
atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 2015 
recurrirá a los hogares que habiendo cumplido requisitos, participaron en el sorteo 
realizado por Prosperidad Social pero no fueron beneficiarios, para lo cual solicitó 
el reproceso de 11 hogares que se encuentran en la situación antes mencionada, 
con el fin de hacer la verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 12 de marzo de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 

 
correo electrónico del 12 de marzo de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 19 de mayo de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0033019. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
01181 del 1 de julio de 2020 mediante la cual fija el listado definitivo del hogar 
beneficiario, seleccionado por sorteo para el proyecto Urbanización Chinchimali 
del municipio de Silvia en el departamento del Cauca. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó 
nuevamente el cumplimiento de requisitos del hogar, mediante correo electrónico 
del día 04 de marzo de 2021. 
 
Que de acuerdo con la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y la 
Fiduciaria Bogotá, el valor individual de las viviendas en el proyecto Urbanización 
Chinchimali del municipio de Silvia en el departamento del Cauca, es de 62,58 
SMLMV, de la vigencia 2015. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1., del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de cuarenta millones trecientos veintitrés mil cuatrocientos 
veintitrés pesos m/cte. ($40.323.423,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en especie – 
SFVE al hogar seleccionado por sorteo, que cumplió requisitos y se encuentra en 
la Resolución No. 01181 del 1 de julio de 2020 expedida por Prosperidad Social, 
para el proyecto Urbanización Chinchimali del municipio de Silvia departamento 
del Cauca, encabezado por la persona que se relaciona a continuación:  
 
DEPARTAMENTO: CAUCA 
MUNICIPIO: SILVIA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN CHINCHIMALÍ  
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR 
1 4767433 ABSALON ZUÑIGA OTERO $ 40.323.423,00 

                VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                $ 40.323.423,00 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 
0662 del 1290 de mayo 11 de 2018, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda, 
no sufren modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí 
ordenado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el 
proyecto Urbanización Chinchimali del municipio de Silvia departamento del 
Cauca, será la disponible por el hogar con revocatoria a la asignación del SFVE. 
Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
ARTÍCULO CUARTO. – La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Chinchimali del municipio de Silvia departamento del 
Cauca al hogar beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionado en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante 
escritura pública que deberá suscribir la Sociedad Fiduciaria Bogotá, como vocera 
del Patrimonio Autónomo respectivo y el beneficiario del subsidio familiar de 
vivienda en especie, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 0119 del 
25 de febrero de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución 
podrá interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 
recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente asignación al hogar beneficiario, 
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO. - Comunicar la presente Resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad 

 
con lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.302 de 2012 suscrito con 
Fiduciaria Bogotá. 
ARTÍCULO OCTAVO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.   
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 08 MARZO 2021 
 

 
 
 
 

 
Erles E. Espinosa 

Director de Fonvivienda   
 

 
Proyectó: Julio Camargo 
Revisó:  Rocio Peña  
Aprobó:    Daniel Contreras 

Erles E. Espinosa
Directorrr de Fonvivienda  
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0456) 
11 MARZO 2021 

“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie, 
seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita fase I en 
el proyecto Ciudadela Mia en la ciudad de Quibdó en el departamento del Chocó y 
se modifica parcialmente la Resolución de asignación No. 1618 del 01 de junio de 

2016” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 
2.1.1.2.1.4.1.del Decreto 1077 de 2015 y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 

familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio 
autónomo denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, 
para la ejecución de actividades en materia de vivienda de interés prioritario 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y la 
Sección 2.1.1.2.1. del decreto 1077 de 2015 y las normas que modifiquen, 
sustituyan, adicionen o reglamenten, y que para todos los efectos legales se 
tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 1618 del 01 de junio de 2016 “Por la 
cual se asignan mil ciento cuarenta y cuatro (1144) Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie a hogares seleccionados por sorteo, en el marco del 
Programa de Vivienda Gratuita en el proyecto Ciudadela Mia del municipio de 
Quibdó en el departamento del Chocó”, dentro del cual se asignó a los hogares 
encabezados por LUIS EMY VALENCIA MOSQUERA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 11813100 y YARLEDIDY PEREA TORRES identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 35546399.  
 
Que con posterioridad a dichas asignaciones, los hogares mencionados en el 
párrafo anterior se les se le revocó el subsidio familiar de vivienda por parte del 
Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, mediante el acto administrativo No. 
2678 del 7 de octubre de 2020 y No. 2679 del 7 de octubre de 2020, 
respectivamente. 
 
Que las viviendas disponibles y objeto de asignación en el presente acto 
administrativo, corresponde a los cupos liberados por los hogares con revocatoria 
al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie antes descritos. 
 
Que teniendo en cuenta los cupos liberados en el proyecto Ciudadela Mia del 
municipio de Quibdó en el departamento del Chocó, Fonvivienda en uso de las 
atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 2015 
recurrirá a los hogares que habiendo cumplido requisitos, participaron en el sorteo 
realizado por Prosperidad Social pero no fueron beneficiarios, para lo cual solicitó 
el reproceso de 424 hogares que se encuentran en la situación antes mencionada, 
con el fin de hacer la verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 12 de marzo de 2020. 

Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 12 de marzo de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 19 de mayo de 2020, radicada 
con el No.2020EE0033019. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
01194 del 2 de julio de 2020 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados por sorteo para el proyecto Ciudadela Mia de 
la ciudad de Quibdó en el departamento del Chocó. 
 
Que de acuerdo con contrato de obra suscrito entre el oferente y Fidubogotá, el 
valor individual de las viviendas en el proyecto Ciudadela Mía del municipio de 
Quibdó en el departamento de Chocó, es de 86 SMLMV, salarios del año 2015. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1., del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de ciento diez millones ochocientos veintiocho mil doscientos 
pesos M/Cte. ($110.828.200,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita de 
Fiduciaria Bogotá 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar dos (02) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a los hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron requisitos 
y se encuentran en la Resolución No. 01194 del 2 de julio de 2020, expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Ciudadela Mía en el municipio de Quibdó en 
el departamento de Chocó, encabezado por las personas que se relacionan a 
continuación: 

DEPARTAMENTO: CHOCÓ 
MUNICIPIO: QUIBDÓ 
PROYECTO: CIUDADELA MÍA 
 

No CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 4799901 ELSON GAMBOA MENA $ 55.414.100,00 

2 35604172 MARIA CONSUELO CHAVERRA CORDOBA $ 55.414.100,00 

                       VALOR TOTAL DEL SFVE ASIGNADO                  $110.828.200,00 

 
ARTICULO SEGUNDO.- Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 1618 
del 01 de junio de 2016, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda, no sufren 
modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
 
ARTICULO TERCERO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el proyecto Ciudadela Mía del Municipio de Quibdó departamento 
de Chocó, serán las disponibles por los hogares con revocatoria a la asignación 
del SFVE. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en 
el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier 
momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar 
postulante y beneficiario. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO. – Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el 
artículo primero de la presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente 
autenticado, a la Fiduciaria Bogotá para que ésta como vocera del Patrimonio 
Autónomo- Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita, firme a su favor la 
escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de familia inembargable 
a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito en el numeral 
1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO.-. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, 
los recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015. 
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ARTÍCULO SEPTIMO. - Comunicar la presente Resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad 
con lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.302 de 2012 suscrito con 
Fiduciaria Bogotá. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.   
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 11 MARZO 2021 
 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director de Fonvivienda   

 
 
Proyectó: Julio Camargo 
Revisó:  Rocio Peña  
Aprobó:    Daniel Contreras 

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda  

 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 

 
(0565) 

24 MARZO 2021 
  

“Por la cual se fija fecha de apertura para un (1) proyecto en la convocatoria para 
la postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, ubicado en 
el departamento de Cesar en el marco del Programa de Vivienda Gratuita – Fase 

II” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.5 del Decreto 1077 de 
2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 

por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz.  
 
Que mediante Resolución No. 1082 del 25 de junio de 2015, el Fondo Nacional de 
Vivienda, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley 1537 de 2012, realizó la 
distribución de cupos de recursos, para la asignación de subsidios familiares de 
vivienda en especie, con base en los criterios de distribución establecidos en las 
Resoluciones Nos. 0494 de 2015, 0541 del 2016, 0066 de 2017 y 0459 y 0830 del 
2018 expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que mediante Resoluciones Nos. 2280, 3068, 3120 y 3825 de 2016 y 0090, 0117 y 
416 de 2017 el Fondo Nacional de Vivienda efectuó redistribución de cupos de 
recursos, para la asignación de subsidios familiares de vivienda en especie, con 
base en los criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 del Decreto 1077 de 2015, establecen 
que la postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda se realizará a través 
del operador designado.  
 
Que en virtud de lo establecido en el Contrato de Encargo de Gestión suscrito entre 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se incluyó la operación del Programa de 
Vivienda Gratuita para que ésta se realizara a través de las Cajas de Compensación 
Familiar del país. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
2.1.1.2.1.2.4 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 1943 del 28 de 
octubre de 2020, mediante la cual define el listado de hogares potenciales 
beneficiarios para el siguiente proyecto en los componentes poblacionales allí 
relacionados: 
 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

1 CESAR AGUSTÍN 
CODAZZI 

URBANIZACIÓN 
MARIA EUGENIA 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Convocar a los hogares potenciales beneficiarios 
contenidos en la resolución No. 1943 del 28 de octubre de 2020, expedida por 
Prosperidad Social para que presenten sus postulaciones al subsidio familiar de 
vivienda en especie, ante la Caja de Compensación Familiar del municipio donde 
residen, para el proyecto y componentes poblacionales que se relacionan a 
continuación, a partir de la siguiente fecha: 
 
Apertura: Jueves, 25 de marzo de 2021. 
 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

1 CESAR AGUSTÍN 
CODAZZI 

URBANIZACIÓN 
MARIA EUGENIA 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La fecha de cierre para el proyecto antes mencionado, se 
establecerá mediante posterior acto administrativo expedido por Fonvivienda, de 
acuerdo con el comportamiento de las postulaciones de los hogares potencialmente 
beneficiarios, cuando éstas alcancen por lo menos el 150% en relación con las 
viviendas disponibles en el mencionado componente poblacional en el respectivo 
proyecto o cuando se requiera por la situación del proyecto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita Consorcio Alianza Colpatria y la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT, en el desarrollo 
del contrato de encargo de gestión suscrito con Fonvivienda.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial, 
conforme lo dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 MARZO 2021 
 
 

 
 

 
Erles E. Espinosa 

Director Ejecutivo de Fonvivienda  
 
 
Proyectó: Rocio Peña. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0566) 
24 MARZO 2021 

“Por la cual se asignan diez (10) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Villa Pastora II del municipio de La 

Unión en el departamento de Sucre” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 

familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 2463 de octubre 01 de 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de apertura el 05 de octubre de 2020, para la convocatoria de postulación 
de hogares, para seis (06) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado 
Urbanización Villa Pastora II del municipio de La Unión en el departamento de 
Sucre. 
 
Que mediante Resolución No. 2676 de octubre 14 de 2020 aclarada mediante la 
Resolución N° 3493 del 10 de diciembre de 2020, Fonvivienda fijó como fecha de 
cierre el 13 de octubre de 2020, de la convocatoria para la postulación de hogares 
al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para seis (6) proyectos, entre los 
cuales se encuentra el denominado Urbanización Villa Pastora II del municipio de 
La Unión en el departamento de Sucre. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización Villa Pastora II del municipio de La 
Unión en el departamento de Sucre mediante Acta Cavis UT –1803 del 22 de 
octubre de 2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar 
Comfasucre en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 25 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 25 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 18 de diciembre de 2020, 
radicada con el No. 2020EE0114988. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00163 del 29 de enero de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto 
Urbanización Villa Pastora II del municipio de La Unión en el departamento de 
Sucre. 
 
Que Fonvivienda haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.1.2.7. del Decreto 1077 de 2015, y teniendo en cuenta la lista de 
beneficiarios a que hace referencia la Resolución No. 00163 del 29 de enero de 
2021 expedida por Prosperidad Social, se excluyen de la presente asignación a 
seis (06) hogares encabezados por las personas relacionadas en el siguiente 
cuadro, debido a que durante el proceso de asignación se verificó nuevamente a 
los hogares y se encuentran con subsidio asignado por El Fondo Nacional de 
Vivienda –FONVIVIENDA en la Resolución Nro. 3675 del 29 de diciembre de 
2020”, por lo que no es posible que continúen el proceso de asignación. 
 

NRO. CÉDULA NOMBRES APELLIDOS 

1 1047384654 MARTHA LILIANA BUELVAS GARAVITO 
2 64915008 DALIS MARINA CALDERON MONTIEL 
3 11052608 JOSE MIGUEL MADARIAGA MONTES 
4 1102118673 ELKIN DANIEL ARRIETA ROJAS 
5 98528340 LAZARO DAVID CELIS ACEVEDO 
6 10886368 EDILBERTO MANUEL VEGA HERNANDEZ 

 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Villa Pastora II del municipio de La Unión en el departamento de 
Sucre, es de 66,9 SMLMV, de la vigencia 2020. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de quinientos ochenta y siete millones doscientos 
cincuenta mil doscientos siete pesos m/cte. ($587.250.207,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 

afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No 00163 del 29 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar diez (10) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 00163 del 29 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Villa Pastora II del 
municipio de La Unión en el departamento de Sucre, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: SUCRE 
MUNICIPIO: LA UNIÓN 
PROYECTO: URBANIZACIÓN VILLA PASTORA II 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 6640550 JOSE MIGUEL BAQUERO PEÑATE $ 58.725.020,70 

2 11040786 JULIO MIGUEL GONZALEZ GARAVITO $ 58.725.020,70 

3 1102122225 ARTUR ALONSO DURAN RUIZ $ 58.725.020,70 

4 1102119009 JUAN FRANCISCO GARCIA ARRIETA $ 58.725.020,70 

5 11052773 JADER LUIS ESPITIA VILORIA $ 58.725.020,70 

6 8057476 WILBERTO ANTONIO ESPINOSA GUERRA $ 58.725.020,70 

7 1102121532 ADA LUZ BELTRAN NIETO $ 58.725.020,70 

8 1005512388 ANA LUISA VILLAMIL VERGARA $ 58.725.020,70 
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N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

9 1102118259 LUCELY  TEJADA PEÑATE $ 58.725.020,70 

10 11052409 ROGER ANTONIO OVIEDO SOTO $ 58.725.020,70 

                     VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                         $ 587.250.207,00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Villa Pastora II del municipio de La Unión en el 
departamento de Sucre, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización Villa Pastora II del municipio de 
La Unión en el departamento de Sucre, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar a los hogares que se excluyen de la presente 
asignación, tal decisión, por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo, con quienes se surtirá el debido proceso, 
relacionados en el siguiente cuadro: 
 

NRO. CÉDULA NOMBRES APELLIDOS 

1 1047384654 MARTHA LILIANA BUELVAS GARAVITO 
2 64915008 DALIS MARINA CALDERON MONTIEL 
3 11052608 JOSE MIGUEL MADARIAGA MONTES 
4 1102118673 ELKIN DANIEL ARRIETA ROJAS 
5 98528340 LAZARO DAVID CELIS ACEVEDO 
6 10886368 EDILBERTO MANUEL VEGA HERNANDEZ 

ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 
suscrito con el Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.   
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 MARZO 2021 
 
 
 
 
 

 
Erles E. Espinosa 

Director Ejecutivo Fonvivienda   
 
 
Proyectó: Julio Camargo 
Revisó:  Rocio Peña  

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0567) 
24 MARZO 2021 

“Por la cual se asignan veintiocho (28) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita Fase II en el proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santo Domingo 
en el municipio de Santo Domingo de Silos en el departamento de Norte de 

Santander” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 

familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 1888 del 2 de septiembre de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de apertura el 7 de septiembre de 2020, para la convocatoria de 
postulación de hogares, para seis (6) proyectos, entre los cuales se encuentra el 
denominado Construcción de Vivienda Gratuita Santo Domingo del municipio 
Santo Domingo de Silos en el departamento de Norte de Santander. 
 
Que mediante Resolución No. 2462 del 01 de octubre de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 5 de octubre de 2020, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para tres (3) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Construcción de Vivienda 
Gratuita Santo Domingo del municipio Santo Domingo de Silos en el departamento 
de Norte de Santander.  
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santo Domingo 
del municipio Santo Domingo de Silos en el departamento de Norte de Santander, 
mediante Acta Cavis UT –1800 del 22 de octubre de 2020, cuya captura realizó las 
Cajas de Compensación Familiar Comfanorte y Comfaoriente el software en línea 
dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal 
fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 25 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 25 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
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Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 18 de diciembre de 2020, 
radicada con el No. 2020EE0114988. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución 
No.00098 del 21 de enero de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto 
Construcción de Vivienda Gratuita Santo Domingo del municipio Santo Domingo 
de Silos en el departamento de Norte de Santander. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Construcción de Vivienda Gratuita Santo Domingo del municipio Santo Domingo 
de Silos en el departamento de Norte de Santander, es de 67 SMLMV, de la 
vigencia 2020. 
 
Que Fonvivienda haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.1.2.7. 
del Decreto 1077 de 2015, y teniendo en cuenta la lista de beneficiarios a que 
hace referencia la Resolución No. 00098 del 21 de enero de 2021 expedida por 
Prosperidad Social, se excluye de la presente asignación a un (01) hogar 
encabezado por la persona relacionada en el siguiente cuadro, debido a que 
durante el proceso de asignación se verificó nuevamente el hogar y se encuentra 
con subsidio asignado por El Fondo de Adaptación, por lo que no es posible que 
continúe el proceso de asignación. 
 

N° CÉDULA NOMBRE  APELLIDO 
 
1 
 

27633692 MARIA VICTORIA ACEVEDO PARRA 

 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de mil seiscientos cuarenta y seis millones setecientos 
cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintiocho pesos m/cte. ($1.646.758.428,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 

se encuentran incluidos en la Resolución No 00098 del 21 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar veintiocho (28) Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 00098 del 21 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Construcción de Vivienda 
Gratuita Santo Domingo del municipio Santo Domingo de Silos en el departamento 
de Norte de Santander, encabezados por las personas que se relacionan a 
continuación: 
 
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER 
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO DE SILOS 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA GRATUITA SANTO DOMINGO 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 1192813468 ANGIE  MENA LONDOÑO $ 58.812.801,00 

2 27846470 ELVIA  VILLAMIZAR FLOREZ $ 58.812.801,00 

3 27848029 MARIA DEL CARMEN COTE VILLAMIZAR $ 58.812.801,00 

4 1065885039 JHON EDINSON MORENO MONCADA $ 58.812.801,00 

5 1007925166 LAUDITH  GARAY ACOSTA $ 58.812.801,00 

6 1092365144 JESSICA LILIANA PEREZ MOGOLLON $ 58.812.801,00 

7 1094320193 NURE CECILIA RUEDAS LOPEZ $ 58.812.801,00 

8 1053800314 NEFER RAUL NIEVES PARRADO $ 58.812.801,00 

9 13354304 JESUS ANTONIO BUSTOS GAMBOA $ 58.812.801,00 

10 27847422 AMIRA  PRIETO CAPACHO $ 58.812.801,00 

11 5504128 PABLO ANTONIO VERA  $ 58.812.801,00 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

12 1094682204 GLADYS  CAPACHO SOLANO $ 58.812.801,00 

13 27847929 DOMINGA ELENA VILLAMIZAR RODRIGUEZ $ 58.812.801,00 

14 1094682559 CLEMENTE  FLOREZ LIZARAZO $ 58.812.801,00 

15 27847932 OMAIRA  SOLANO VILLAMIZAR $ 58.812.801,00 

16 5504347 JULIO ALBERTO CHAVEZ CAPAHO $ 58.812.801,00 

17 2000177 ULPIANO  VILLAMIZAR LOPEZ $ 58.812.801,00 

18 27847850 ELADIA  SOLANO CAPACHO $ 58.812.801,00 

19 1094662653 YANETH  VILLAMIZAR CACERES $ 58.812.801,00 

20 1094275461 VIVIANA YESENIA LOPEZ VILLAMIZAR $ 58.812.801,00 

21 1094683006 JUAN MIGUEL CAICEDO LIZCANO $ 58.812.801,00 

22 1094682887 MARIA MARGARITA CAPACHO BALCUCHO $ 58.812.801,00 

23 91288040 JUAN CARLOS MORENO  $ 58.812.801,00 

24 1094682156 AMPARO  SOLANO VILLAMIZAR $ 58.812.801,00 

25 1094682190 MARIA JOSEFA CHAVEZ VILLAMIZAR $ 58.812.801,00 

26 5504431 LUIS ALBERTO VILLAMIZAR RIVERA $ 58.812.801,00 

27 1094683179 YESMIN FERNANDA MONROY MALDONADO $ 58.812.801,00 

28 60265853 OMAIRA  PABON LAGUADO $ 58.812.801,00 

                     VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                          $ 1.646.758.428,00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santo Domingo del municipio 
Santo Domingo de Silos en el departamento de Norte de Santander, a los hogares 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en el 
artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante acto 

administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012.

ARTÍCULO CUARTO. - Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santo 
Domingo del municipio Santo Domingo de Silos en el departamento de Norte de 
Santander, no señalados en el mismo, podrán interponer en los términos y 
condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el 
presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar al hogar que se excluye de la presente 
asignación, tal decisión, por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo, con quienes se surtirá el debido proceso, 
relacionados en el siguiente cuadro:

N° CÉDULA NOMBRE APELLIDO

1 27633692 MARIA VICTORIA ACEVEDO PARRA

ARTÍCULO SEXTO. - La presente asignación será comunicada a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 
suscrito con el Consorcio Alianza - Colpatria.

ARTÍCULO OCTAVO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.   

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 MARZO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda  

Proyectó: Julio Camargo
Revisó: Rocio Peña 

Erleseeeeeeeeee E..... EEEEspinosa
or Ejjjjjjjjecutivooooooooooo Fonvivienda  
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RESOLUCIÓN NÚMERO   
    

(0568) 
24 MARZO 2021  

 
“Por la cual se asignan noventa y un (91) Subsidios Familiares de Vivienda en 

Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Maria Eugenia del municipio de 

Agustín Codazzi en el departamento de Cesar” 
  

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el articulo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita 
II, por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera 
el Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
Que mediante Resolución No. 3270 del 18 de noviembre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 23 de 
noviembre de 2020, para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio 
familiar de vivienda en especie, para cuatro proyectos, entre los cuales se 
encuentra el proyecto denominado Urbanización Maria Eugenia del municipio de 
Agustín Codazzi en el departamento de Cesar. 
 
Que mediante Resoluciones No. 3579 del 21 de diciembre de 2020, Fonvivienda 
fijó como fecha de cierre el 22 de diciembre de 2020 de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para cuatro 
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización 
Maria Eugenia del municipio de Agustín Codazzi en el departamento de Cesar. 
 
Que en cumplimiento de contrato de Encargo de Gestión suscrito entre Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – Cavis UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización Maria Eugenia del municipio de Agustín Codazzi en 
el departamento de Cesar, según Acta Cavis UT- 116 del 26 de enero de 2021 
cuya captura la realizó la Caja de Compensación Comfacesar, en el software en 
línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, 
para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del 24 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 24 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación radicada con No. 2021EE0019596 
del 04 de marzo de 2021. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1 y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00434 del 08 de marzo de 2021, mediante la cual se fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie– SFVE a 
hogares con selección directa para el proyecto Urbanización Maria Eugenia del 
municipio de Agustín Codazzi en el departamento de Cesar. 
 
Que de acuerdo con contrato de diseño y construcción suscrito entre el 
Constructor y el Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en 
el proyecto Urbanización Maria Eugenia del municipio de Agustín Codazzi en el 
departamento de Cesar, corresponde a 60 SMLMV del año 2020 para 52 
viviendas y del año 2021 para 148 viviendas. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de viviendas de los hogares que cumplieron 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro millones 
seiscientos un mil novecientos cincuenta pesos m/cte. ($4.644.601.950,00). 
  
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria.  
    
Que, para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidios familiares de vivienda en especie, son beneficiarios los hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00434 del 08 de marzo de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015. 
 
Que de conformidad con las validaciones y cruces adelantadas en forma 
sistematizada por la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, se encontró 
que quince (15) hogares resultaron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda 
en especie fueron beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda en dinero, 
asignados por Fonvivienda con anterioridad a la expedición de la Ley 1537 de 
2012, los cuales no habían realizado el proceso de cobro antes de la postulación y 
que de conformidad con el artículo 2.1.1.2.1.4.9. del Decreto 1077 de 2015 
deberán aportar el subsidio asignado en dinero, al patrimonio autónomo que les 
indique la entidad otorgante. 

 
No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VR. SFV ANTERIOR 
1 49699043 ISAURA PATRICIA GALINDO PATERNINA  $    15.450.000,00  
2 1067710541 ZULAY MERCEDES PINEDA ASCANIO  $    16.068.000,00  
3 49689316 ELIZABETH MARIA GALEZO PERTUZ  $      9.012.500,00  
4 49699123 YESENIA PASTRORA CASTILLA   $    15.450.000,00  
5 19835607 DEIVIS  ELLES SUAREZ  $    16.068.000,00  
6 49696674 OMAIRA  GUERRERO GUERRERO  $      8.695.750,00  
7 49550082 ROSALBA  NIÑO DE TRUJILLO  $    14.907.000,00  
8 36487893 ANA ILSE BECERRA CHONA  $    14.907.000,00  
9 93287980 TULIO  PALMA   $    14.907.000,00  

10 1067714258 LUZDARY  RODRIGUEZ LEON  $    16.068.000,00  
11 49700197 LINEYS ESTHER ALFARO CASTRO  $    14.907.000,00  
12 12520280 RAFAEL ENRIQUE POLO FONSECA  $    16.068.000,00  
13 49697880 MARIA MATILDE CHICA PALOMA  $    16.068.000,00  
14 1067713781 ELIOANI  GALINDO PATERNINA  $    16.068.000,00  
15 18959288 ALEX DONALDO GALEZO PERTUZ  $    15.450.000,00  

 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar noventa y un (91) subsidios familiares de vivienda 
en especie – SFVE a hogares con selección directa que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No 00434 del 08 de marzo de 2021, expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Maria Eugenia del municipio de 
Agustín Codazzi en el departamento de Cesar, encabezados por las personas que 
se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CESAR 
MUNICIPIO: AGUSTÍN CODAZZI  
PROYECTO: URBANIZACIÓN MARIA EUGENIA 
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
1 49699043 ISAURA PATRICIA GALINDO PATERNINA  $    37.218.180,00  
2 1067710541 ZULAY MERCEDES PINEDA ASCANIO  $    36.600.180,00  
3 49689316 ELIZABETH MARIA GALEZO PERTUZ  $    43.655.680,00  
4 49699123 YESENIA PASTRORA CASTILLA   $    37.218.180,00  
5 19835607 DEIVIS  ELLES SUAREZ  $    36.600.180,00  
6 49696674 OMAIRA  GUERRERO GUERRERO  $    43.972.430,00  
7 49550082 ROSALBA  NIÑO DE TRUJILLO  $    37.761.180,00  
8 36487893 ANA ILSE BECERRA CHONA  $    37.761.180,00  
9 93287980 TULIO  PALMA   $    37.761.180,00  

10 1067714258 LUZDARY  RODRIGUEZ LEON  $    36.600.180,00  
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No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
11 49700197 LINEYS ESTHER ALFARO CASTRO  $    37.761.180,00  
12 12520280 RAFAEL ENRIQUE POLO FONSECA  $    36.600.180,00  
13 49697880 MARIA MATILDE CHICA PALOMA  $    36.600.180,00  
14 1067713781 ELIOANI  GALINDO PATERNINA  $    36.600.180,00  
15 18959288 ALEX DONALDO GALEZO PERTUZ  $    37.218.180,00  
16 49698757 ELVI LUZ ZANES MINDIOLA  $    52.668.180,00  
17 49694219 MARTHA CECILIA ORJUELA BETANCORT  $    52.668.180,00  
18 1067712273 SANDRA LIOJANA MIRANDA ROJAS  $    52.668.180,00  
19 77159967 HAINER  CASTAÑEDA TORRES  $    52.668.180,00  
20 7619221 EDUVER RAFAEL PAZOS BATISTA  $    52.668.180,00  
21 18935787 RAMIRO ANTONIO SARABIA ABRIL  $    52.668.180,00  
22 77158481 ONASIS DE JESUS GIL OCHOA  $    52.668.180,00  
23 49693069 EDILIA  ANGARITA PABON  $    52.668.180,00  
24 49699367 EDITH JHOJANA MELO CAÑAS  $    52.668.180,00  
25 1067715043 SINDY PAOLA PAZOS BATISTA  $    52.668.180,00  
26 77157245 HENRY  RANGEL RIOS  $    52.668.180,00  
27 49694256 AMANDA  CAÑAS PEREZ  $    52.668.180,00  
28 49700252 MARTHA LILIANA PEREZ ANGARITA  $    52.668.180,00  
29 49695649 SANDRA PATRICIA LUCUARA LEON  $    52.668.180,00  
30 18957099 JOSE KENNEDY ANGULO SILVARA  $    52.668.180,00  
31 18959355 DIOFAMAL  RIOS DURAN  $    52.668.180,00  
32 49689306 BLANCA AURORA LOZANO RAMIREZ  $    52.668.180,00  
33 1067711055 YAMILE MARIA HERNANDEZ MARTINEZ  $    52.668.180,00  
34 49796735 PAOLA ESTHER CHAVEZ SOTO  $    52.668.180,00  
35 49698222 MARIA DIOSELINA ANGARITA PRADO  $    52.668.180,00  
36 49699356 YAMILE  MIELES RAMIREZ  $    52.668.180,00  
37 1067716484 JUAN FRANCISCO MIELES RAMIREZ  $    52.668.180,00  
38 18955604 JUAN ANDRES ARMENTA FLORIAN  $    52.668.180,00  
39 36518653 RUTH ESTHER NIÑO PARRA  $    52.668.180,00  
40 18955612 ALBEIRO  CASTAÑEDA TORRES  $    52.668.180,00  
41 1065562709 YANETH  BASTO RAMIREZ  $    52.668.180,00  
42 5093796 FAIDER ENRIQUE SUAREZ GARCIA  $    52.668.180,00  
43 49693952 EMILCE  CHAMORRO BALVERA  $    52.668.180,00  
44 77158478 LUIS CARLOS RODRIGUEZ ZULETA  $    52.668.180,00  
45 77158090 ROBERTO CARLOS ARAUJO ORCASITA  $    52.668.180,00  
46 18957366 HELIBERTO  PICON RIOBO  $    52.668.180,00  
47 1065583548 CARLOS ANDRES OSPINO BOLAÑO  $    52.668.180,00  
48 49696590 YOLANDA  NIÑO PARRA  $    52.668.180,00  
49 4448828 JULIO  ALZATE   $    52.668.180,00  
50 77157745 ALEXER  LOBO ROJAS  $    52.668.180,00  
51 49720768 AURIS ISABEL NIEVES CARRILLO  $    52.668.180,00  
52 1067710571 LUIS ALBERTO BUELVAS MARTINEZ  $    52.668.180,00  
53 49744588 MARTHA CECILIA VASQUEZ RODRIGUEZ  $    54.511.560,00  
54 26874352 JOSEFA  ACUÑA DE MORALES  $    54.511.560,00  
55 18956532 LUIS ALBERTO MENDEZ VELASQUEZ  $    54.511.560,00  
56 77151872 MANUEL ENRIQUE CONTRERAS CAMELO  $    54.511.560,00  
57 49698730 HEIDY MAGALY CONTRERAS CHONA  $    54.511.560,00  
58 1067714854 YINA MARCELA RAMIREZ SAURIT  $    54.511.560,00  
59 18938505 ADALBERTO  ROMERO NORIEGA  $    54.511.560,00  
60 49715509 SANDRA  PEDRAZA BARBOSA  $    54.511.560,00  
61 49696676 SIXTA TULIA REYES BERRIOS  $    54.511.560,00  
62 77173446 EPIFANIO  TORRES RAMIREZ  $    54.511.560,00  
63 18955219 AMINADAD  SALAS CONTRERAS  $    54.511.560,00  
64 18959434 JHON ERIX ARZUAGA FUENTES  $    54.511.560,00  

 
No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
65 49687588 LUZ MARINA GONZALEZ   $    54.511.560,00  
66 49695470 GLADYS MARIA SARABIA ABRIL  $    54.511.560,00  
67 49653738 MARIA TRINIDAD GARCIA   $    54.511.560,00  
68 77152250 ANGEL MARIA PEREZ RIOS  $    54.511.560,00  
69 77158813 PEDRO EMILIO BASTO RAMIREZ  $    54.511.560,00  
70 26872628 EUFEMIA  GONGORA DE VARGAS  $    54.511.560,00  
71 36490988 DIANA PAOLA BECERRA ARIAS  $    54.511.560,00  
72 49694109 MARIA DEL PILAR SALGADO GOMEZ  $    54.511.560,00  

73 57065127 
LUZMILA DEL 
CARMEN NUÑEZ RESLEN  $    54.511.560,00  

74 18934422 ORLANDO RAFAEL MARTINEZ GNNECO  $    54.511.560,00  
75 52246153 ARACELIS ESTHER MEJIA ROJAS  $    54.511.560,00  
76 49715315 LUDYS MARIA JIMENEZ ARAUJO  $    54.511.560,00  
77 49699600 LUZ XIMENA GONZALEZ MARTINEZ  $    54.511.560,00  
78 18934696 ADALBERTO  MORALES PEÑA  $    54.511.560,00  
79 18932699 MARTIN  GONGORA NAVARRO  $    54.511.560,00  
80 73566428 MANUEL DE JESUS BLANCO ARRIETA  $    54.511.560,00  
81 1003390786 LEINER DAVID OLAYA DIAZ  $    54.511.560,00  
82 77156285 MARCELINO  CASTAÑO MOSCOTE  $    54.511.560,00  
83 18955713 ADIEL  LIZCANO CARRILLO  $    54.511.560,00  
84 49700313 TRINIDAD  VASQUEZ MONTESINO  $    54.511.560,00  
85 77158338 JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ ZULUAGA  $    54.511.560,00  
86 1067712935 MARIA ESTELA JIMENEZ MARTINEZ  $    54.511.560,00  
87 49697717 ROSA YENITH CERVANTES OROZCO  $    54.511.560,00  
88 49610363 IRIS SOFIA BOLAÑO MOBIL  $    54.511.560,00  
89 1067716391 KELY YOJANA BARBOSA   $    54.511.560,00  
90 77147286 DIOSEMEL  CONTRERAS CHONA  $    54.511.560,00  
91 49744703 FLORALBA  LASCARRO   $    54.511.560,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $4.644.601.950,00 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Maria Eugenia del municipio de Agustín Codazzi en el 
departamento de Cesar, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y 
hará efectiva la movilización de los recursos del subsidio familiar de vivienda en 
dinero, al Patrimonio Autónomo – Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II, de los hogares relacionados en los primeros quince (15) renglones del 
artículo primero del presente acto administrativo y que fueron beneficiarios del 

subsidio familiar de vivienda en dinero de Fonvivienda con anterioridad a la 
expedición de la Ley 1537 de 2012 y que no había cobrado el subsidio al momento 
de la postulación al Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.9. del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1° de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización Maria Eugenia del municipio de 
Agustín Codazzi en el departamento de Cesar, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La presente  asignación será comunicada a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.-  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 MARZO 2021 
 
 
 
 
 

 
Erles E. Espinosa 

Director Ejecutivo de Fonvivienda 
 
 
Proyectó: Jhon Meyer 
Reviso: Rocio Peña    

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0569) 
24 MARZO 2021 

“Por la cual se asignan ciento dieciocho (118) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de 

Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Villas del Remolino Etapa II 
del municipio de Tadó en el departamento del Chocó” 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
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Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 1951 de septiembre 08 de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de apertura el 11 de septiembre de 2020, para la convocatoria de 
postulación de hogares, para un (1) proyecto, denominado Urbanización Villas del 
Remolino Etapa II del municipio de Tadó en el departamento del Chocó. 
 
Que mediante Resolución No. 2370 de septiembre 21 de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 25 de septiembre de 2020, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para dos (2) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Urbanización Villas del 
Remolino Etapa II del municipio de Tadó en el departamento del Chocó. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización Villas del Remolino Etapa II del 
municipio de Tadó en el departamento del Chocó mediante Acta Cavis UT –1675 
del 8 de octubre de 2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar 
Comfachocó en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 11 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 11 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 7 de diciembre de 2020, 
radicada con el No. 2020EE0108519. 

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00158 del 28 de enero de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados por sorteo para el proyecto Urbanización 
Villas del Remolino Etapa II del municipio de Tadó en el departamento del Chocó. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Villas del Remolino Etapa II del municipio de Tadó en el 
departamento del Chocó, es de 87 SMLMV, de la vigencia 2020. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de nueve mil once millones quinientos veinticinco mil 
quinientos noventa y ocho pesos m/cte. ($ 9.011.525.598,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No 00158 del 28 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar ciento dieciocho (118) Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie – SFVE a hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 00158 del 28 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Villas del 
Remolino Etapa II del municipio de Tadó en el departamento del Chocó, 
encabezados por las personas que se relacionan a continuación: 

DEPARTAMENTO: CHOCÓ 
MUNICIPIO: TADÓ 
PROYECTO: URBANIZACIÓN VILLAS DEL REMOLINO ETAPA II 
N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 31877173 NEISA PEREA PEREA $ 76.368.861,00 

2 8294900 WILFRIDO BERMUDEZ MOSQUERA $ 76.368.861,00 

3 1076382879 YURY LICETH MATURANA PEREA $ 76.368.861,00 

4 42365597 ARACELY MARIA RODRIGUEZ ARRIOLA $ 76.368.861,00 

5 1077426744 SILVIA ELENA RENTERIA COPETE $ 76.368.861,00 

6 1076382236 MARIA NILSE COPETE PEREA $ 76.368.861,00 

7 1010084168 ELIZABETH MOSQUERA RAMIREZ $ 76.368.861,00 

8 1128844516 MARTHA IRENE PEREA PEREA $ 76.368.861,00 

9 35820693 ANA FELISA MOSEURA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

10 46451966 LUZ AYDA MOSQUERA ASPRILLA $ 76.368.861,00 

11 35820331 MARIA JIMMY MOSQUERA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

12 26390365 JENNY COSSIO VIDA DE 
MOSQUERA $ 76.368.861,00 

13 82140266 FABIO CUESTA $ 76.368.861,00 

14 35587586 MIRELLY PEREA AGUILAR $ 76.368.861,00 

15 26391769 NUBIS DEL CARMEN PEREA AGUALIMPIA $ 76.368.861,00 

16 35586907 LESBIA SURELLA PEREA ASPRILLA $ 76.368.861,00 

17 35586717 LUZ ADNERY MOSQUERA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

18 1076382312 NIDIAN YISED COPETE COPETE $ 76.368.861,00 

19 82363786 HECTOR ALIRIO MURILLO HINESTROZA $ 76.368.861,00 

20 4863044 JESUS ALISTARCO TORRES PEREA $ 76.368.861,00 

21 26391802 ENNA GUILLERMINA PEREA DE MURILLO $ 76.368.861,00 

22 35586954 SANDRA ROSARIO GARCIA PEREA $ 76.368.861,00 

23 26319824 MARIA ILDA BENITEZ MOSQUERA $ 76.368.861,00 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

24 35820188 CARMEN SAMIRA MOSQUERA PEREA $ 76.368.861,00 

25 1128846920 MARIA YURLENYS PEREA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

26 35750230 ANA SELIS PEREA SANCHEZ $ 76.368.861,00 

27 1076388020 LLOJARI PEREA COPETE $ 76.368.861,00 

28 1076383585 LEYDI MURILLO MOSQUERA $ 76.368.861,00 

29 26391092 SUMILDA MOSQUERA PEREA $ 76.368.861,00 

30 35820893 LIMBANIA MOSQUERA GARCIA $ 76.368.861,00 

31 35587703 FANNY DILIA PEREA SANCHEZ $ 76.368.861,00 

32 35586235 MARIA FLORA PALACIOS PEREA $ 76.368.861,00 

33 35760136 GLADIS MOSQUERA MURILO $ 76.368.861,00 

34 35587672 AURA LOURDES MOSQUERA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

35 1010083777 MARECLA MOSSQUERA 
MOSQUERA $ 76.368.861,00 

36 26320196 MARIA LUISA MOSQUERA IBARGUEN $ 76.368.861,00 

37 1076381136 ANA PIEDAD COPETE MOSQUERA $ 76.368.861,00 

38 35820529 MARTHA LUCIA MOSQUERA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

39 1003853506 SULLI PASCUALA PEREA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

40 1128844651 YAQUI YULIETH CASTILLO MURILLO $ 76.368.861,00 

41 35820250 MARICEL PEREA PENA $ 76.368.861,00 

42 35587595 LUZ MABEL MOSQUERA MARTINEZ $ 76.368.861,00 

43 82361418 JACKSON PEREA MURILLO $ 76.368.861,00 

44 1128846179 YAMILETH MOSQUERA IBARGUEN $ 76.368.861,00 

45 1133719093 YULI DANURY PEREA IBARGUEN $ 76.368.861,00 

46 10111089 JOSE ORLANDO CORDOBA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

47 1133719160 MARIA NEYLA PEREA MOSQUERA $ 76.368.861,00 
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N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

48 35820164 CAUDIA PATRICIA SANCHEZ PEREA $ 76.368.861,00 

49 1076385278 LUDYS YARITZA MOSQUERA PEREA $ 76.368.861,00 

50 1076381794 LEISA PATRICIA MARTINEZ IBARGUEN $ 76.368.861,00 

51 1076383104 MARIA YOLANNY HINESTROZA 
HINISTROZA $ 76.368.861,00 

52 26391722 MARIA ETELVICIA MOSQUERA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

53 82362165 EMER ERNELIS MURILLO MOSQUERA $ 76.368.861,00 

54 82361713 ANGEL JAVIER PALACIOS MOSQUERA $ 76.368.861,00 

55 1007218471 MARIA DALIA MOSQUERA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

56 35586591 ANA FELISA MOSQUERA RAMIREZ $ 76.368.861,00 

57 35830037 ENEIDA PEREA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

58 1010083355 ADRIANA LUCIA OREJUELA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

59 49718668 EYDA FATIZ PEREA COPETE $ 76.368.861,00 

60 35820509 MARIA ESILDA ANDRADE TORRES $ 76.368.861,00 

61 1076380987 TRINIDAD ANDRADE COSSIO $ 76.368.861,00 

62 54230056 JUANA CECILIA ASPRILLA DIMINGUEZ $ 76.368.861,00 

63 1076384341 KELY JHOHANA MOSQUERA COPETE $ 76.368.861,00 

64 82361557 LUIS ALFREDO PERLAZA PEREA $ 76.368.861,00 

65 35830045 CLIDER SAYDA HINESTROZA PEREA $ 76.368.861,00 

66 26391981 ROSA LESTENIA HINESTROZA PEREA $ 76.368.861,00 

67 35820420 YIRLEANIS PEREA PEREA $ 76.368.861,00 

68 35586158 MARTHA OSIRIS MOSQUERA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

69 82362527 JESUS YOJAN MURILLO CAICEDO $ 76.368.861,00 

70 1010083584 NEISA LORENA PEREA CAICEDO $ 76.368.861,00 

71 11937343 JOSE OLIVIO MOSQUERA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

72 82363644 GABRIEL RAMIREZ ABADIA $ 76.368.861,00 

73 35820609 DANNY ASMID PEREA SANCHEZ $ 76.368.861,00 

74 1003853981 YENY PAOLA MOSQUERA PEREA $ 76.368.861,00 

75 1076381093 MARIA FANNY DOMINGUEZ MOSQUERA $ 76.368.861,00 

76 35820904 MARIA UMILDAD LEMUS VIVEROS $ 76.368.861,00 

77 1133724023 DORA CONSUELO COPETE MOSQUERA $ 76.368.861,00 

78 1076386157 NELSON DUVAN MURILLO ANDRADES $ 76.368.861,00 
 

79 1133719367 YASCIRA DOMINGUEZ MENA $ 76.368.861,00 

80 1076386778 YISSA DAHIANA PEREA LOZANO $ 76.368.861,00 

81 35820888 MARIA FERMINA COSSIO MACHADO $ 76.368.861,00 

82 35586750 ANA DOMINGA MOSQUERA MORENO $ 76.368.861,00 

83 35820294 MARIA NELLIS PEREA $ 76.368.861,00 

84 54230005 MARIA GRACIELA PEREA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

85 1128848688 LUZ AYDA MOSQUERA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

86 1128084034 SARA LEONOR MOSQUERA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

87 35820226 MARIA ARACELIS MOSQUERA BENITEZ $ 76.368.861,00 

88 26391860 LEONISA MOSQUERA ANDRADE $ 76.368.861,00 

89 35587611 MARIA NAZLY ARAGON MOSQUERA $ 76.368.861,00 

90 1111784813 ENYN EMIRA MURILO PEREA $ 76.368.861,00 

91 1076385335 LEISON ANDRES MOSQUERA PEREA $ 76.368.861,00 

92 1076381156 MARIA YORLENY BENITEZ PEREA $ 76.368.861,00 

93 1076385586 KELLY DAYANI ARCO OREJUELA $ 76.368.861,00 

94 35587387 LIGIA MENA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

95 35820206 MARIA LUISA RAMIREZ MOSQUERA $ 76.368.861,00 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

96 11770192 CRISTOBAL MOSQUERA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

97 4861494 COSTE ANTONIO AMPUDIA PEREA $ 76.368.861,00 

98 26391972 LUCELLY PEREA PEREA $ 76.368.861,00 

99 31906582 EIDA ELIRIS PEREA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

100 15369383 LUIS ARMANDO CORDOBA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

101 1076322489 MARIA YAMILETH ARCO ACEVEDO $ 76.368.861,00 

102 1133719092 MARIA EUFEMIA PEREA RAMIREZ $ 76.368.861,00 

103 1149434737 GENTIL JORDAN COPETE $ 76.368.861,00 

104 1076380787 LEIVIS RAMOS ROSERO $ 76.368.861,00 

105 1128844251 JENNIFER MURILLO HINESTROZA $ 76.368.861,00 

106 1076382773 MARIA YALIDA BENITEZ MARTINEZ $ 76.368.861,00 

107 35820593 NHORA ASPRILLA PEREA $ 76.368.861,00 

108 40401859 LUZ MARINA MOSQUERA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

109 1076382395 ROSA LENIS RODRIGUEZ PEREA $ 76.368.861,00 

110 1076382709 CLAUDIA MARCELA PEREA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

111 35587378 MARIA HERNESTINA PEREA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

112 35820580 FARLENY MOSQUERA PEREA $ 76.368.861,00 

113 35893298 YOMAIRA CAICEDO MORENO $ 76.368.861,00 

114 1128844088 MARIA YARLEY MOSQUERA MOSQUERA $ 76.368.861,00 

115 26391271 DAISY MARI A PEREA COPETE $ 76.368.861,00 

116 43918826 SANDRA MILENA MURILLO MOSQUERA $ 76.368.861,00 

117 1076383314 LEYVER PARRA ARMIJO $ 76.368.861,00 

118 1076387482 BERNARDO MOSQUERA COPETE $ 76.368.861,00 
                     VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                          $9.011.525.598,00  

ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 

Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Villas del Remolino Etapa II del municipio de Tadó en el 
departamento del Chocó, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización Villas del Remolino Etapa II del 
municipio de Tadó en el departamento del Chocó, no señalados en el mismo, 
podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 
recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.   

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C. a los 24 MARZO 2021 

 
 
 
 

 
Erles E. Espinosa 

Director Ejecutivo de Fonvivienda   
 
Proyectó: Julio Camargo 
Revisó:  Rocio Peña  
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RESOLUCIÓN NÚMERO   

    
(0570) 

24 MARZO 2021  
 

“Por la cual se asignan cuarenta y cuatro (44) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización San Antonio de Padua del municipio 

de Astrea en el departamento de Cesar” 
  

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el articulo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita 
II, por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera 
el Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
Que mediante Resolución No. 1373 del 16 de julio de 2020, el Fondo Nacional de 
Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 21 de julio de 2020, para la 
convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en 
especie, para siete proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto 
denominado Urbanización San Antonio de Padua del municipio de Astrea en el 
departamento de Cesar. 
 
Que mediante Resoluciones No. 2201 del 16 de septiembre de 2020, Fonvivienda 
fijó como fecha de cierre el 21 de septiembre de 2020 de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para seis 
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización 
San Antonio de Padua del municipio de Astrea en el departamento de Cesar. 
 
Que en cumplimiento de contrato de Encargo de Gestión suscrito entre Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – Cavis UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización San Antonio de Padua del municipio de Astrea en el 
departamento de Cesar, según Acta Cavis UT- 1799 del 22 de octubre de 2020 
cuya captura la realizó la Caja de Compensación Comfacesar, en el software en 
línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, 
para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del 25 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 

correo electrónico del 25 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación radicada con No. 2020EE00114988 
del 18 de diciembre de 2020. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1 y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00101 del 21 de enero de 2021, mediante la cual se fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie– SFVE a 
hogares con selección directa para el proyecto Urbanización San Antonio de 
Padua del municipio de Astrea en el departamento de Cesar. 
 
Que de acuerdo con contrato de diseño y construcción suscrito entre el 
Constructor y el Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en 
el proyecto Urbanización San Antonio de Padua del municipio de Astrea en el 
departamento de Cesar, corresponde a 67 SMLMV del año 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de viviendas de los hogares que cumplieron 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de dos mil cuatrocientos cuarenta y un millones doscientos 
ochenta y cinco mil novecientos sesenta y ocho pesos m/cte. ($2.441.285.968,00). 
  
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria.  
    
Que, para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidios familiares de vivienda en especie, son beneficiarios los hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00101 del 21 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar cuarenta y cuatro (44) subsidios familiares de 
vivienda en especie – SFVE a hogares con selección directa que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No 00101 del 21 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización San Antonio de 
Padua del municipio de Astrea en el departamento de Cesar, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CESAR 
MUNICIPIO: ASTREA  
PROYECTO: URBANIZACIÓN SAN ANTONIO DE PADUA 
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
1 1016033452 CAROLINA LOPEZ BARROS $    55.483.772,00 

2 1068347152 ALEXANDER MOLINA SOLIS $    55.483.772,00 

3 36622370 EDITH MARIA CANO RODRIGUEZ $    55.483.772,00 

4 1068386971 CRISTIAN CAMILO SEPULVEDA VILLAFAÑEZ $    55.483.772,00 

5 36711351 MARIBEL BANDERA CARCAMO $    55.483.772,00 

6 36712122 LUZ ESTHER PUELLO BERRIO $    55.483.772,00 

7 77143077 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RADA $    55.483.772,00 

8 1065567928 YAMILETH ARQUEZ PINEDA $    55.483.772,00 

9 1003428335 YESSICA BERNATTE ACUÑA $    55.483.772,00 

10 1068389120 MARLEN MIRANDA NAVARRO $    55.483.772,00 

11 1068386407 CINDY MILENA REVUELTA BUELVAS $    55.483.772,00 

12 36711635 JENIS MARIA MIER ZAMBRANO $    55.483.772,00 

13 1148199115 VENANCIA GOMEZ DE AGUA $    55.483.772,00 

14 49608010 OLGA LUCIA OSPINO DOMINGUEZ $    55.483.772,00 

15 1068389532 JHON ALEX OLIVEROS HERRERA $    55.483.772,00 

16 1007611517 ABIGAIL JIMENEZ MOLINA $    55.483.772,00 

17 1003429304 YARINIS DE LA CRUZ CARMONA $    55.483.772,00 

18 49787168 DELCINA CARO FUENTES $    55.483.772,00 

19 22819431 OSIRIS ALVEAR MARTNEZ $    55.483.772,00 

20 1068386113 AIDA LUZ CAMARGO BARRIOS $    55.483.772,00 

21 1068347670 IRINA ARROYO MENESES $    55.483.772,00 

22 7616845 JOSE GREGORY MARTINEZ SANCHEZ $    55.483.772,00 

23 49687397 MARIBEL MARIN DE SALCEDO $    55.483.772,00 

24 57270627 YAQUELINE PANTOJA GAVIRIA $    55.483.772,00 

25 1068385359 OSNAIDER NAVARRO HERNANDEZ $    55.483.772,00 

26 26723196 AIDA ROSA SANCHEZ FUENTES $    55.483.772,00 

27 36710874 ARACELYS MARRIAGA MARTINEZ $    55.483.772,00 

28 1068349817 YASMI MILENA ROCHA VALENCIA $    55.483.772,00 

29 1068349349 YULEIMA ESTHER RADA VANEGAS $    55.483.772,00 
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No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
30 7618236 WILMAN ENRIQUE NAVARRO CASTRILLO $    55.483.772,00 

31 1062354496 ENEIDA ROSA HERNANDEZ ALQUERQUE $    55.483.772,00 

32 7616727 WALPIERO HERRERA BRAVO $    55.483.772,00 

33 1068349469 ISELA MARIA JIMENEZ URIELES $    55.483.772,00 

34 1068387852 KEYLI YOHANA LOPEZ CARO $    55.483.772,00 

35 36712053 JAQUELINE ROSARIO PIÑERES HURTADO $    55.483.772,00 

36 1068346138 EILY PAOLA ARRIETA GRANADOS $    55.483.772,00 

37 32946093 DUVIS ISABEL CARDENAS MERCADO $    55.483.772,00 

38 1068347154 MILANIS BARRETO OSPINO $    55.483.772,00 

39 36711285 LUZ YISET MARTINEZ ROJAS $    55.483.772,00 

40 1003246830 NELVIS PAOLA NIETO JAIMES $    55.483.772,00 

41 49685417 MAGALI CRISTINA BERMUDEZ DE OVALLE $    55.483.772,00 

42 49751297 BRIGIDA MATUTE CHAMORRO $    55.483.772,00 

43 1068349507 NANCY ESTHER CORREA ANDRADES $    55.483.772,00 

44 36711190 IRINA MADRID BASTIDAS $    55.483.772,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $2.441.285.968,00 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización San Antonio de Padua del municipio de Astrea en el 
departamento de Cesar, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1° de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización San Antonio de Padua del 
municipio de Astrea en el departamento de Cesar, no señalados en el mismo, 
podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 
recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La presente asignación será comunicada a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.-  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 MARZO 2021 
 
 
 
 

 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Jhon Meyer 
Reviso: Rocio Peña    

 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO   

    
(0571) 

24 MARZO 2021  
 

“Por la cual se asignan treinta tres (33) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de 

Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Torres de la Victoria del municipio de 
Agrado en el departamento del Huila” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 

conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 

del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante la Resolución No. 2295 del 18 de septiembre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 22 de 
septiembre de 2020, para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio 
familiar de vivienda en especie, para dos (2) proyectos, entre los que se encuentra 
el denominado Torres de la Victoria del municipio de Agrado en el departamento 
del Huila. 
 
Que mediante la Resolución No. 2676 del 14 de octubre de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 13 de octubre de 2020 de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para seis (6) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Torres de la 
Victoria del municipio de Agrado en el departamento del Huila; aclarada mediante 
la Resolución No. 3493 del 10 de diciembre de 2020, que indicó que la fecha de 
expedición de la Resolución No. 2676 es octubre 7 de 2020.  
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Encargo y Gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Torres de la Victoria del municipio de Agrado en el 
departamento del Huila, mediante Acta Cavis UT 1802 del 22 de octubre de 2020, 
cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Huila en el 
software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 25 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
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correo electrónico del 25 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 18 de diciembre de 2020, 
radicada con el No. 2020EE0114988. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00165 del 29 de enero de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto Torres de la 
Victoria del municipio de Agrado en el departamento del Huila. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Torres 
de la Victoria del municipio de Agrado en el departamento del Huila, es de 67 
SMLMV, vigencia 2019. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de mil ochocientos treinta millones novecientos sesenta 
y cuatro mil cuatrocientos setenta y seis pesos m/cte. ($1.830.964.476,00).  
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No. 00165 del 29 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar treinta y tres (33) Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que 
cumplieron requisitos y se encuentran en la Resolución No. 00165 del 29 de enero 
de 2021, expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Torres de la Victoria 
del municipio de Agrado en el departamento del Huila, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: HUILA 
MUNICIPIO: AGRADO 
PROYECTO: TORRES DE LA VICTORIA 
 

No. Identificación Nombres Apellidos VALOR SFVE 

1 26451176 DIANA  MERCEDES PERDOMO  MUÑOZ $ 55.483.772,00 

2 4882464 ARTURO POLO  SANDOVAL $ 55.483.772,00 

3 26543132 LUZ   YINETH MORALES $ 55.483.772,00 

4 26441542 MARIA  ORFILIA LUGO  ALVAREZ $ 55.483.772,00 

5 65655007 EVANGELINA VALDERRAMA  MENDEZ $ 55.483.772,00 

6 40082293 LEIDY  YOHANA POLO  TOVAR $ 55.483.772,00 

7 55175306 LUCIA CABRERA  CASTRO $ 55.483.772,00 

8 4888220 LUIS  HERNANDO OCAMPO  GARCIA $ 55.483.772,00 

9 12196480 FRANCISCO LIZ  TORRES $ 55.483.772,00 

10 96354446 JAIR RICO  OSPINA $ 55.483.772,00 

11 1079390132 ADRIANA PERDOMO  MORALES $ 55.483.772,00 

12 26441908 CONCEPCION DUQUE  RIVERA $ 55.483.772,00 

13 30509209 GLORIA GAITAN  COLLAZOS $ 55.483.772,00 

14 1079391308 NEIDER  DUVAN RAMIREZ  RAMIREZ $ 55.483.772,00 

15 1079388109 MICAELA SANCHEZ  CERQUERA $ 55.483.772,00 

16 1079390606 BRAYAN  SADIT PEÑA  BUENDIA $ 55.483.772,00 

17 1079389764 DERLY  YURANI MEDINA  PERDOMO $ 55.483.772,00 

18 1003762619 ELIANA  XIMENA RAMIREZ  RAMIREZ $ 55.483.772,00 

19 26442425 ROSALIA POLO  RAMIREZ $ 55.483.772,00 

20 52488917 MAYELY SANCHEZ  CERQUERA $ 55.483.772,00 

21 26451081 SANDRA  MILENA BRAVO  JOVEL $ 55.483.772,00 

 

No. Identificación Nombres Apellidos VALOR SFVE 

22 55059644 CECILIA DELGADO  ROJAS $ 55.483.772,00 

23 26442422 ALEXANDRA ROJAS  REAL $ 55.483.772,00 

24 26451114 LEIDY  YOHANNA SEGURA  SILVA $ 55.483.772,00 

25 1079390660 ISABEL TRUJILLO  ESPAÑA $ 55.483.772,00 

26 36285173 MARINA POLO  CASTILLO $ 55.483.772,00 

27 26441161 AMPARO HERNANDEZ  
RODRIGUEZ $ 55.483.772,00 

28 1079390297 INGRID  VANESSA ZUÑIGA  BETANCURT $ 55.483.772,00 

29 1079389276 DAYANA  CAROLINA MEDINA  RIOS $ 55.483.772,00 

30 1079388253 LEIDY  ROCIO HERRERA  TRUJILLO $ 55.483.772,00 

31 26442105 OLGA  MARITZA TAVERA  OME $ 55.483.772,00 

32 1079388974 LORENA PERDOMO  RAMIREZ $ 55.483.772,00 

33 1079388342 YHON  EDILSON PERDOMO  RAMIREZ $ 55.483.772,00 

TOTAL SFVE ASIGNADOS 33  $ 1.830.964.476,00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Torres de la Victoria del municipio de Agrado en el departamento del 
Huila, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará 
mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada 
para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 
2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Torres de la Victoria del municipio de Agrado 
en el departamento del Huila, no señalados en el mismo, podrán interponer en los 
términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar 
contra el presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.   
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 MARZO 2021 
 
 

 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda  

 
 
Proyectó: Nohra Elena Quintero M. 
Revisó: Rocio Peña 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0572) 
24 MARZO 2021 

 
“Por la cual se asignan trece (13) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 

hogares por selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II en el proyecto Urbanización San Javier en el municipio de Inírida en el 

departamento de Guainía” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 2754 del 14 de octubre del 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de apertura el 16 de octubre del 2020, para la convocatoria de 
postulación de hogares, para siete (7) proyectos, entre el cual se encuentra el 
denominado Urbanización San Javier en el municipio de Inírida en el departamento 
de Guainía.  
 
Que mediante Resolución No. 3119 del 05 de noviembre del 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 9 de noviembre del 2020, de la convocatoria para la 
postulación de hogares para cuatro (4) Proyectos entre los cuales se encuentra el 
denominado Urbanización San Javier en el municipio de Inírida en el departamento 
de Guainía. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización San Javier en el municipio de Inírida en el 
departamento de Guainía, mediante Acta Cavis UT 1957 del 12 de noviembre del 
2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar Comcaja, en el 
software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 11 de diciembre del 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 

correo electrónico del 11 de diciembre del 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega Prosperidad Social del listado de hogares postulantes que 
cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, según comunicación del 10 de febrero del 2021, radicada con 
el No. 2021EE0010625. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00367 del 22 de febrero del 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios por selección directa para la Urbanización San Javier en el municipio 
de Inírida en el departamento de Guainía.  
 
Que Fonvivienda haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.1.2.7. 
del Decreto 1077 de 2015, y teniendo en cuenta la lista de beneficiarios a que hace 
referencia la Resolución No. 000367 del 22 de febrero del 2021 expedida por 
Prosperidad Social, se excluye de la presente asignación a un (01) hogar 
encabezado por la persona relacionada en el siguiente cuadro, debido a que 
durante el proceso de asignación se identificó que uno de los integrantes de su 
hogar de origen ya fue asignado a un subsidio familiar de vivienda: 
 

CÉDULA NOMBRES APELLIDOS 

1007097864 HERVIN ALEXANDER ARIAS GAITAN 

 
Que de acuerdo con la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y el 
Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas para la Urbanización 
San Javier en el municipio de Inírida en el departamento de Guainía, es de 100 
SMLMV, con vigencia 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de mil cuarenta y nueve millones quinientos sesenta y tres mil trescientos 
pesos m/cte. ($ 1.049.563.300). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00367 del 22 de febrero del 2021, 

expedida por Prosperidad Social que fueron por selección directa, y cumplieron con 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015.  
 
Que de conformidad con el artículo 2.1.1.2.1.4.9. del Decreto 1077 de 2015, dos (2) 
hogares fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en dinero, asignado 
por Fonvivienda con anterioridad a la expedición de la Ley 1537 de 2012, que no 
había realizado el proceso de cobro antes de la postulación, y que resultaron 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie, identificados en los 
alistados de los hogares en los primeros dos (2) renglones, quien deberá aportar el 
subsidio asignado en dinero, al patrimonio autónomo que les indique la entidad 
otorgante.   
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VR. SFVE ANTERIOR  
1 19001891 PLINIO GAITAN RODRIGUEZ $11.537.500,00 
2 42516560 LASTENIA CUESTA $15.450.000,00 

 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar trece (13) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie – SFVE a hogares por selección directa, que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No. 00367 del 22 de febrero del 2021, expedida por 
Prosperidad Social, para la Urbanización San Javier en el municipio de Inírida en el 
departamento de Guainía, encabezados por las personas que se relacionan a 
continuación: 
 
DEPARTAMENTO: GUAINIA 
MUNICIPIO: INIRIDA 
PROYECTO: URBANIZACION SAN JAVIER  
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
1 19001891 PLINIO GAITAN RODRIGUEZ $ 71.274.100,00 
2 42516560 LASTENIA CUESTA $ 67.361.600,00 
3 1121719904 JOSE JUAQUIN DIAZ GONZALEZ $ 82.811.600,00 
4 1006792946 RUTH NELCY APONTE YAVINAPE $ 82.811.600,00 
5 1121718787 EDISON MOYANO RODRIGUEZ  $ 82.811.600,00 

6 1010095100 NANCY OVELY RODRIGUEZ 
CHEQUEMARCA $ 82.811.600,00 

7 1006963835 WENDY YELITZA VARGAS RODRIGUEZ  $ 82.811.600,00 
8 6220493 DIONICIO VALENCIA GARCES  $ 82.811.600,00 
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No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
9 1121714720 MARIA ALEJANDRA  OSORIO PIÑEROS  $ 82.811.600,00 

10 42547706 CARMEN CHIPIAJE GARCIA  $ 82.811.600,00 
11 1121708931 GUSTAVO RODRIGUEZ  GAITAN $ 82.811.600,00 
12 97611001 HENRY LOPEZ CAICEDO  $ 82.811.600,00 
13 19016971 RAMON GAITAN RIVERA  $ 82.811.600,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS  $ 1.049.563.300 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el citado proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según 
lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
se realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0119 del 25 de 
febrero de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el 
artículo primero de la presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente 
autenticado, al Consorcio Alianza - Colpatria para que ésta como vocera del 
Patrimonio Autónomo – Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, firme 
a su favor la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de familia 
inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito en 
el numeral 1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.  
 
ARTICULO QUINTO. – El Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y 
hará efectiva la movilización de los recursos del subsidio familiar de vivienda en 
dinero, al Patrimonio Autónomo – Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase 
II, de los hogares representados por las personas relacionadas en los  primeros dos 
(2) renglones del artículo primero del presente acto administrativo y que fue 
beneficiario del subsidio familiar de vivienda en dinero de Fonvivienda con 
anterioridad a la expedición de la Ley 1537 de 2012 y que no había cobrado el 
subsidio al momento de la postulación al Programa de Vivienda Gratuita, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.9. del Decreto 1077 de 
2015.  
 
ARTÍCULO SEXTO. – Comunicar al hogar que se excluye de la presente 
asignación, tal decisión, por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo, con quien se surtirá el debido proceso. 
 

CÉDULA NOMBRES APELLIDOS 

1007097864 HERVIN ALEXANDER ARIAS GAITAN 

ARTÍCULO SEPTIMO. - Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para la Urbanización San Javier en el municipio de Inírida en el 
departamento de Guainía, no señalados en el mismo, podrán interponer en los 
términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar 
contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - La presente asignación será comunicada a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.  
 
ARTÍCULO NOVENO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO DECIMO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.    
   

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 MARZO 2021 
 
 
 
 
 

 
Erles E. Espinosa 

Director Ejecutivo de Fonvivienda 
 
 
Proyectó: Juan Camilo López H. 
Revisó:  Roció Peña    

 
 
 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO      

 
(0573) 

24 MARZO 2021 
 
 

“Por la cual se asignan veinticinco (25) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización V.I.P Villa Juany del 

municipio de Cotorra en el Departamento de Córdoba.” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 1373 del 16 de julio de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 21 de julio de 2020, para 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para siete (7) 
proyectos entre los cuales se encuentra el proyecto Urbanización V.I.P Villa Juany 
ubicado en el municipio de Cotorra del Departamento de Córdoba. 
 
Que mediante Resolución No. 2132 del 11 de septiembre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda estableció como fecha de cierre el día 15 de septiembre de 
2020, para cuatro (4) proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto 
Urbanización V.I.P Villa Juany ubicado en el municipio de Cotorra del Departamento 
de Córdoba. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización V.I.P Villa Juany, del municipio de Cotorra en el 
Departamento de Córdoba, mediante Acta Cavis UT 1682 del 08 de octubre de 
2020, cuya captura la realizó la Caja de Compensación Familiar de Córdoba - 
Comfacor en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 11 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 11 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
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Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen 
y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 07 de diciembre de 2020, radicada con el No. 
2020EE0108519. 
  
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00198 del 01 de febrero de 2021 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados por sorteo en el componente Desplazados - 
Estrategia Unidos para el proyecto Urbanización V.I.P Villa Juany del municipio de 
Cotorra en el Departamento de Córdoba. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización 
V.I.P Villa Juany del municipio de Cotorra en el Departamento de Córdoba es de 
66,8 SMLMV vigencia 2020. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de mil cuatrocientos sesenta y cinco millones novecientos treinta y un mil 
diez pesos m/cte. ($ 1.465.931.010,00). 
  
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00198 del 01 de febrero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo y cumplieron 
con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar veinticinco (25) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a los hogares con selección por sorteo, que cumplieron requisitos 
y se encuentran en la Resolución No. 00198 del 01 de febrero de 2021 expedida 
por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización V.I.P Villa Juany en el 
municipio de Cotorra en el Departamento de Córdoba, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
  
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA 
MUNICIPIO: COTORRA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN V.I.P VILLA JUANY 
 
No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
1 15025364 CARLOS CARMELO CONEO BERNAL $ 58.637.240,40 
2 39154358 ENEIDA ROSARIO ESPITIA  $ 58.637.240,40 
3 1062676415 LENIS PATRICIA PATERNINA ORTEGA $ 58.637.240,40 
4 11035462 CRISTOBAL JOSE PORTILLO HERNANDEZ $ 58.637.240,40 
5 1073822630 EMILSE JANETH GARCIA ZURITA $ 58.637.240,40 
6 1062677350 JAMER ANTONIO OCHOA MARQUEZ $ 58.637.240,40 
7 30648905 JULIA ISABEL JULIO MORALES $ 58.637.240,40 
8 25969915 CIRIS DEL CARMEN GUEVARA POLO $ 58.637.240,40 
9 52400932 DINA LUZ RICARDO BERRIO $ 58.637.240,40 
10 11035499 MIGUEL SANTOS ESPITIA VILLALBA $ 58.637.240,40 
11 78746560 ROBERT FABIAN ANDRADE OQUENDO $ 58.637.240,40 
12 10981128 DANIS DANIEL HERNANDEZ RAMOS $ 58.637.240,40 
13 10980872 MANUEL CLEMENTE MORENO GUZMAN $ 58.637.240,40 
14 50868538 ADELFA MARIA SUAREZ SABINO $ 58.637.240,40 
15 1062678506 EBER LUIS RAMOS OCHOA $ 58.637.240,40 
16 35011378 ERINEDA DE JESUS GUEVARA POLO $ 58.637.240,40 
17 10770462 ANTONIO JOSE PATERNINA ROMERO $ 58.637.240,40 
18 1094888080 LINA MARCELA SANCHEZ GUTIERREZ $ 58.637.240,40 
19 25970728 CLAUDIA PATRICIA GALINDO BURGOS $ 58.637.240,40 
20 1062675179 MILVIA MILADIS MORENO MARES $ 58.637.240,40 
21 7380158 RAFAEL ANTONIO MORENO MENDOZA $ 58.637.240,40 
22 25970458 YANIDIS MARLIK GUEVARA ALVAREZ $ 58.637.240,40 
23 11035892 LUIS ALBERTO GALVIS MORALES $ 58.637.240,40 
24 78758189 OMAR FERNANDO DIAZ JULIO $ 58.637.240,40 
25 78758324 LUIS MIGUEL ESPITIA  $ 58.637.240,40 

TOTAL SFV ASIGNADOS   $ 1.465.931.010,00  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el proyecto Urbanización V.I.P Villa Juany, será definida mediante sorteo que 
realice Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 
1077 de 2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier 

momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar 
postulante y beneficiario. 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización V.I.P Villa Juany del municipio de Cotorra – Córdoba, a 
los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie relacionados 
en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante acto 
administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto Urbanización V.I.P Villa Juany del municipio de 
Cotorra en el Departamento de Córdoba, podrán interponer en los términos y 
condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto  en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 MARZO 2021 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 

 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO      

 
(0574) 

24 MARZO 2021 
 
 

“Por la cual se asignan ciento seis (106) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Conjunto Residencial Villa Sofi II del municipio de 

Nueva Granada en el Departamento del Magdalena.” 
 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 3153 del 09 de noviembre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 11 de noviembre de 
2020, para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para 
dos (2) proyectos, entre los cuales se encuentra el Proyecto Conjunto Residencial 
Villa Sofi II ubicado en el municipio de Nueva Granada en el Departamento del 
Magdalena.   
 
Que mediante Resolución No. 3272 del 18 de noviembre de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda estableció como fecha de cierre el día 23 de noviembre de 2020, para 
ocho (8) proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto Conjunto Residencial 
Villa Sofi II ubicado en el municipio de Nueva Granada en el Departamento del 
Magdalena.   
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Conjunto Residencial Villa Sofi II, del municipio de Nueva Granada 
en el Departamento del Magdalena, mediante Acta Cavis UT 2095 del 04 de 
diciembre de 2020, cuya captura la realizó la Caja de Compensación Familiar del 
Magdalena - Cajamag en el software en línea dispuesto por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 02 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 

correo electrónico del 02 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen 
y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 02 de marzo de 2021, radicada con el No. 
2021EE0018693. 
  
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00460 del 15 de marzo de 2021 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados de forma directa en el componente 
Desplazados - Estrategia Unidos para el proyecto Conjunto Residencial Villa Sofi II 
del municipio de Nueva Granada en el Departamento del Magdalena. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Conjunto 
Residencial Villa Sofi II del municipio de Nueva Granada en el Departamento del 
Magdalena es de 67 SMLMV distribuidas así, 100 con salario mínimo legal vigente 
2019 y 100 con salario mínimo legal vigente 2020. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de seis mil ciento setenta millones novecientos cinco mil trescientos 
cincuenta y cinco pesos m/cte. ($ 6.170.905.355,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00460 del 15 de marzo de 2021, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y cumplieron con 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Asignar ciento seis (106) subsidios familiares de vivienda 
en especie – SFVE a los hogares con selección directa, que cumplieron requisitos 
y se encuentran en la Resolución No. 00460 del 15 de marzo de 2021 expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Conjunto Residencial Villa Sofi II en el 
municipio de Nueva Granada en el Departamento del Magdalena, encabezados por 
las personas que se relacionan a continuación: 
  
DEPARTAMENTO: MAGDALENA 
MUNICIPIO: NUEVA GRANADA 
PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA SOFI II 
 

No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
1 1128144094 MARIA JOSE VARGAS MOLINA $ 55.483.772,00 
2 1128154143 DAVID ENRIQUE CONTRERAS MACIAS $ 55.483.772,00 
3 39097968 CLARIBEL EDITH MERIÑO PEÑA $ 55.483.772,00 
4 39097990 NELLYS MARGOTH SALAZAR OSPINO $ 55.483.772,00 
5 5072416 DIOMEDES  CANTILLO CANTILLO $ 55.483.772,00 
6 42482954 MERYS DEL SOCORRO NAVAS MARQUEZ $ 55.483.772,00 
7 12683465 DOMINGO  OSPINO MEZA $ 55.483.772,00 
8 7586103 IVAN JOSE VARGAS SAUMETH $ 55.483.772,00 
9 1193571463 GINA ESTEFAN ELLES CAUSADO $ 55.483.772,00 

10 1001881943 ROSA ELENA TREJO BOLAÑO $ 55.483.772,00 
11 1005525134 YINDRIS  BLANQUISETT RODRIGUEZ $ 55.483.772,00 
12 1081917931 ROCY MARCELA CHAVEZ VIDES $ 55.483.772,00 
13 33109044 ROSA ELENA ORTEGA YEPES $ 55.483.772,00 
14 49609254 INGRID DEL ROSARIO TOVAR MORALES $ 55.483.772,00 
15 1128149655 LUISA ESTHER OSPINO CARRANZA $ 55.483.772,00 
16 39066414 OLGA EMELIDA MOSCOTE NIETO $ 55.483.772,00 
17 1082413812 MARIA DEL CARMEN MORENO OROZCO $ 55.483.772,00 
18 1050034700 ADALBERTO TOMAS MARMOLEJO VEGA $ 55.483.772,00 
19 1193283614 ANDREA CAMILA REBOLLEDO FERNANDEZ $ 55.483.772,00 
20 57380267 NUBIA ESTHER SOLIPAS RIVERA $ 58.812.801,00 
21 1081905092 DARNELLYS DE JESUS BARRIOS ORTIZ $ 58.812.801,00 
22 1192752962 KARINA ISABEL MACIAS LANDERO $ 58.812.801,00 
23 19586113 RAUL ANTONIO HURTADO BARRIOS $ 58.812.801,00 
24 1082874363 MARIA JOSE NUÑEZ TORRIJO $ 58.812.801,00 
25 12590584 JOSE RAFAEL CAREY ESTRADA $ 58.812.801,00 
26 1081929806 KEYDIS MARINA MUÑOZ MARQUEZ $ 58.812.801,00 
27 1128148274 AGRIPINA ESTHER BATISTA VEGA $ 58.812.801,00 
28 1192752990 FRANSY DEL CARMEN ALTAMIRANDA DE ANGEL $ 58.812.801,00 
29 7635521 JULIO CESAR NAVARRO VIDES $ 58.812.801,00 
30 39097323 YARLENY JOHANA RAMOS ACOSTA $ 58.812.801,00 
31 1193308942 YERLYS PAOLA PARRA OLIVEROS $ 58.812.801,00 
32 1193224784 JOSE MANUEL JARABA ALMENDRALES $ 58.812.801,00 
33 1192890839 DUWLAN DAVID DE AVILA GONZALEZ $ 58.812.801,00 
34 1193283464 CARLOS YESIT RAMOS ACOSTA $ 58.812.801,00 
35 1193283395 GILBERTO DE JESUS BATISTA VEGA $ 58.812.801,00 
36 1128145457 YESSICA YOLANDA ARMESTO TORRADO $ 58.812.801,00 
37 1128150164 KITTY SUGEY DE AVILA VIDES $ 58.812.801,00 
38 57409543 RUBIELA ESTHER GONZALEZ PADILLA $ 58.812.801,00 

No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
39 49597382 LUZ DAIRA AGUDELO CAMACHO $ 58.812.801,00 
40 26840886 LIDUVINA MARIA HENAO DE VIDES $ 58.812.801,00 
41 1128146118 ZULEIMA INES ARMESTO TORRADO $ 58.812.801,00 
42 39072174 ESMERALDA  TAPIA LOPEZ $ 58.812.801,00 
43 1134264309 LUIS MANUEL CORTES CANAVAL $ 58.812.801,00 
44 1082247176 BEATRIZ ELENA MACIAS PEÑA $ 58.812.801,00 
45 1128148172 HECTOR MIGUEL NUÑEZ VIDES $ 58.812.801,00 
46 1193283393 JESUS MANUEL VIDES BLANCO $ 58.812.801,00 
47 39067620 IRIS OMAIRA MENDOZA TREJOS $ 58.812.801,00 
48 1128149606 MARIA ISABEL MUÑOZ HINCAPIE $ 58.812.801,00 
49 12595795 YOVANNI DE JESUS SANTANA BELTRAN $ 58.812.801,00 
50 1004283534 LORENA  HERNANDEZ ACUÑA $ 58.812.801,00 
51 1193436521 JESUS MANUEL ARRIETA MEJIA $ 58.812.801,00 
52 1193291324 YANERIS PAOLA MUÑOZ MARQUEZ $ 58.812.801,00 
53 1128148429 MARIA DEL CARMEN SALCEDO CARDONA $ 58.812.801,00 
54 1004307932 VIVIANA DEL CARMEN GARCIA DE ANGEL $ 58.812.801,00 
55 1128145835 ENIS JHOJANA MARTINEZ MOLINA $ 58.812.801,00 
56 1128144067 HENRY RAFAEL MOLINA MARTINEZ $ 58.812.801,00 
57 1128147001 PATRICIA LEONOR DE LEON CARRAZEDO $ 58.812.801,00 
58 7586260 SERGIO LUIS MOLINA PUELLO $ 58.812.801,00 
59 39070261 DINA LUZ GONZALEZ VIDES $ 58.812.801,00 
60 57409498 ELIS MERCEDES MUÑOZ ACUÑA $ 58.812.801,00 
61 85486260 JHON JAIRO AGUILAR CUELLO $ 58.812.801,00 
62 1128144546 MARIA CECILIA MEJIA DOMINGUEZ $ 58.812.801,00 
63 1128144393 BEATRIZ ELENA VISBAL DIAZ $ 58.812.801,00 
64 12694232 DANULFO JOSE CERDA TERAN $ 58.812.801,00 
65 1128146052 CARMEN YANETH LUNA ALMENDRALES $ 58.812.801,00 
66 1007984238 ALEJANDRA VANEZA VISBAL TERAN $ 58.812.801,00 
67 1128144781 SHIRLE TATIANA BLANCO CARDONA $ 58.812.801,00 
68 39096788 NUBIS DE LA CRUZ SIERRA TAPIAS $ 58.812.801,00 
69 12588312 JOSE MARIA GAMBOA PATERNINA $ 58.812.801,00 
70 39096853 NAIZ MILENA PEREZ OLIVERO $ 58.812.801,00 
71 12587653 ENIS NICANOR GUERRERO MOLINA $ 58.812.801,00 
72 1128145767 PATRICIA PAOLA PADILLA VILLEGA $ 58.812.801,00 
73 39097113 TIBURCIA LEONOR OSPINO RODRIGUEZ $ 58.812.801,00 
74 1192814280 YULEIMIS PAOLA CARRANZA GRACIA $ 58.812.801,00 
75 1192736083 NAYELIS YULIANA HERRERA ARRIETA $ 58.812.801,00 
76 1082244217 IVIS PATRICIA ARIAS CALVO $ 58.812.801,00 
77 1128149221 REINALDO ALFREDO MONTERROSA FERREIRA $ 58.812.801,00 
78 1193283641 NARLIS ISABEL PASSOS MERCADO $ 58.812.801,00 
79 39099088 NINI JOHANA RIVERO BELTRAN $ 58.812.801,00 
80 12595872 JOSE MIGUEL RIVERO BOHORQUEZ $ 58.812.801,00 
81 1128145434 JOSE GREGORIO DE ANGEL DIAZ $ 58.812.801,00 
82 1128147180 ELIZABETH  MONTES CARDONA $ 58.812.801,00 
83 1193283171 MARIA JOSE MEDINA TAPIA $ 58.812.801,00 
84 1134264419 JOSE GREGORIO GAMARRA VEGA $ 58.812.801,00 
85 85488540 DAIRO DE JESUS PASSO TORRENEGRA $ 58.812.801,00 
86 1193569734 ARIEL ENRIQUE CARO PALOMINO $ 58.812.801,00 
87 7585251 JUAN BAUTISTA MERIÑO BLANCO $ 58.812.801,00 
88 39093299 MAYLDE DE JESUS DE ORO ORTIZ $ 58.812.801,00 
89 1193308832 YESICA PAOLA DE LEON VILLA $ 58.812.801,00 
90 1128145470 DENIS MARIA MUÑOZ ARIAS $ 58.812.801,00 
91 19706155 JANER JAMITH PAREDES MUÑOZ $ 58.812.801,00 
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No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
92 1082241890 JAIDER MANUEL BENITEZ VILORIA $ 58.812.801,00 
93 7585212 ENRIQUE  CORTES CAMARGO $ 58.812.801,00 
94 1128147107 EIDIS ESTHER ESCORCIA RODRIGUEZ $ 58.812.801,00 
95 7585787 MANUEL SEGUNDO BARRIOS LARIOS $ 58.812.801,00 
96 1193283214 INDIRA  CARRANZA TREJOS $ 58.812.801,00 
97 1134264422 AMALFI ESTHER CARDONA CONTRERAS $ 58.812.801,00 
98 1128147067 NORMA ISABEL OSORIO PEREZ $ 58.812.801,00 
99 1193274670 LUIS JAVIER CORTES TOVAR $ 58.812.801,00 

100 1192814366 ROSA ISELA ANAYA MEDINA $ 58.812.801,00 
101 7585942 JULIO RAFAEL TORRES PARRAO $ 58.812.801,00 
102 1128147190 YARLEY PAOLA DE ORO GOMEZ $ 58.812.801,00 
103 39068443 VITELMA PATRICIA FARELO NORIEGA $ 58.812.801,00 
104 57380031 MARIELA DE JESUS MACIAS MACIAS $ 58.812.801,00 
105 39097119 DORA MARIA OSORIO MONTES $ 58.812.801,00 
106 39097649 MARTHA CECILIA MUÑOZ JIMENEZ $ 58.812.801,00 

TOTAL SFV ASIGNADOS  $     6.170.905.355,00  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el proyecto Conjunto Residencial Villa Sofi II, será definida mediante sorteo que 
realice Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 
1077 de 2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier 
momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar 
postulante y beneficiario. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Conjunto Residencial Villa Sofi II del municipio de Nueva Granada – 
Magdalena, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante 
acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto Conjunto Residencial Villa Sofi II del municipio de 
Nueva Granada en el Departamento del Magdalena, podrán interponer en los 
términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar 
contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto  en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.  

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 MARZO 2021 
 

 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 

 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO      

 
(0575) 

24 MARZO 2021 
 
 

“Por la cual se asignan sesenta y seis (66) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita Fase II en el proyecto Conjunto Residencial Coliseo Deportivo del 
municipio de Tenerife en el Departamento del Magdalena.” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 2836 del 20 de octubre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 23 de octubre de 
2020, para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para 
tres (3) proyectos entre los cuales se encuentra el proyecto Conjunto Residencial 
Coliseo Deportivo ubicado en el municipio de Tenerife del Departamento del 
Magdalena. 
 
Que mediante Resolución No. 3056 del 29 de octubre de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda estableció como fecha de cierre el día 4 de noviembre de 2020, para 
seis (6) proyectos, entre los que se encuentra el proyecto Conjunto Residencial 
Coliseo Deportivo ubicado en el municipio de Tenerife del Departamento del 
Magdalena. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Conjunto Residencial Coliseo Deportivo, del municipio de Tenerife 
en el Departamento del Magdalena, mediante Acta Cavis UT 1948 del 12 de 
noviembre de 2020, cuya captura la realizó la Caja de Compensación Familiar del 
Magdalena - Cajamag en el software en línea dispuesto por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 11 de diciembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
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correo electrónico del 11 de diciembre de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, según comunicación del 10 de febrero de 2021, radicada con 
el No. 2021EE0010625. 
  
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00366 del 22 de febrero de 2021 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados de forma directa en el componente 
Desplazados - Estrategia Unidos para el proyecto Conjunto Residencial Coliseo 
Deportivo en Tenerife - Magdalena. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Conjunto 
Residencial Coliseo Deportivo del municipio de Tenerife en el Departamento del 
Magdalena es de 67 SMLMV vigencia 2020. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de tres mil ochocientos ochenta y un millones seiscientos cuarenta y 
cuatro mil ochocientos sesenta y seis pesos m/cte. ( $ 3.881.644.866,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00366 del 22 de febrero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 
de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar sesenta y seis (66) subsidios familiares de vivienda 
en especie – SFVE a los hogares con selección directa, que cumplieron requisitos 
y se encuentran en la Resolución No. 00366 del 22 de febrero de 2021 expedida 
por Prosperidad Social, para el proyecto Conjunto Residencial Coliseo Deportivo en 
el municipio de Tenerife en el Departamento del Magdalena, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
  
DEPARTAMENTO: MAGDALENA 
MUNICIPIO: TENERIFE 
PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL COLISEO DEPORTIVO 
 

No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
1 26925906 LUZ MARINA MARENCO NUÑEZ $ 58.812.801,00 
2 5125753 MAUFRY RAFEL DE LA CRUZ BARRETO $ 58.812.801,00 
3 1193564283 MARIA DEL CARMEN VERNAZA PACHECO $ 58.812.801,00 
4 1082064602 YORLENYS PATRICIA ZABALETA GARCIA $ 58.812.801,00 
5 1082065786 LUIS ALBERTO MARIN ALVAREZ $ 58.812.801,00 
6 1082064000 YEHISON ANTONIO BARRIOS MARIN $ 58.812.801,00 
7 1193108037 YONATAN  MEDINA PEÑA $ 58.812.801,00 
8 1082067510 PABLO RAFAEL CERVANTES LOPEZ $ 58.812.801,00 
9 26932601 AMELIA ROSA TORRES BALDONADO $ 58.812.801,00 
10 1082064291 ROSA ISELA ANAYA LUNA $ 58.812.801,00 
11 1143453865 HERNAN DARIO SALAS BOLAÑO $ 58.812.801,00 
12 1082064557 KAREN GREGORIA PADILLA MIRANDA $ 58.812.801,00 
13 57080050 ROSALIA  RODRIGUEZ POLO $ 58.812.801,00 
14 26927002 ELIZABETH  MOYA REGALAO $ 58.812.801,00 
15 26932369 ZOILA ELENA BUELVA DE ANAYA $ 58.812.801,00 
16 26926771 ARACELIS JUDITH CHAMORRO ORTEGA $ 58.812.801,00 
17 1082068472 MARTHA ISABEL ESCORCIA GUZMAN $ 58.812.801,00 
18 1004335437 DANILO ENRIQUE BARRIOS RIVERA $ 58.812.801,00 
19 1082065509 YULIETH PAOLA VILLAMIZAR HERNANDEZ $ 58.812.801,00 
20 44159516 DELCY MARIA AYALA DE LA ROSA $ 58.812.801,00 
21 26926591 ENRIQUETA MARIA NUÑEZ OSPINO $ 58.812.801,00 
22 1082065178 ASTRID MARIA CUEVAS LUNA $ 58.812.801,00 
23 1082069233 WILSON ADOLFO NUÑEZ CAMPO $ 58.812.801,00 
24 7643062 EMERSON JOSE MARIN MENDOZA $ 58.812.801,00 
25 1082064948 VICTOR JULIO MARIN TORRES $ 58.812.801,00 
26 26930203 ALICIA MARIA GARCIA GARCIA $ 58.812.801,00 
27 1082068185 DANEVIS DANILA SOLAEZ EGUIS $ 58.812.801,00 
28 23242012 EULALIA SOFIA TREJO MERCADO $ 58.812.801,00 
29 5122264 MARCIAL ENRIQUE SALCEDO YEPES $ 58.812.801,00 
30 23243816 NACIRA JUDITH MEDINA TREJO $ 58.812.801,00 
31 1082069561 VERONICA NAZARETH RIVERA MARIN $ 58.812.801,00 
32 1082068065 MARIA JOSE VEGA CASTRO $ 58.812.801,00 
33 5122778 ANGEL MARIA CHARRIS ALVAREZ $ 58.812.801,00 
34 1082064920 MAYERLYS PATRICIA LUNA LORA $ 58.812.801,00 
35 19517970 MARTIN ALFONSO REGALAO TORRES $ 58.812.801,00 
36 26926152 DENIS JUDITH VEGA CARVAL $ 58.812.801,00 
37 1004299073 MARGELA ISABEL TORRES CUEVAS $ 58.812.801,00 
38 1082067136 SANDY LISETH HERNANDEZ LOPEZ $ 58.812.801,00 
39 49783450 CARMEN LUZ TORRES AMARIS $ 58.812.801,00 
40 26926139 LOURDES MARIA TETAY POLANCO $ 58.812.801,00 
41 1082066041 GLEDIS PATRICIA BARROS PACHECO $ 58.812.801,00 
42 7641603 JOSE ANTONIO MAESTRE CARABALLO $ 58.812.801,00 
43 1082064064 KATTY PATRICIA LUNA ALVAREZ $ 58.812.801,00 

 
No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
44 1082064232 SANDRA JUDITH HENAO LOPEZ $ 58.812.801,00 
45 26926455 NORIS ELENA ALVAREZ MARRIAGA $ 58.812.801,00 
46 1081922951 SOL BEATRIZ LUNA GOMEZ $ 58.812.801,00 
47 26925282 ORFELINA RAQUEL MENDOZA GUTIERREZ $ 58.812.801,00 
48 26930157 EDILSA DE JESUS MERCADO ACUÑA $ 58.812.801,00 
49 1082068313 ESTEFANY  MARTINEZ VILLA $ 58.812.801,00 
50 85485387 BLADIMIRO RAFAEL MELENDREZ MERCADO $ 58.812.801,00 
51 1082069169 ANA BELIS MOSCOTE MUÑOZ $ 58.812.801,00 
52 45690546 EUCARIS JUDITH CARRILLO MARTINEZ $ 58.812.801,00 
53 26927212 NAYIBE DE LA CRUZ PIÑA ORTEGA $ 58.812.801,00 
54 26926573 ANA LUZ TORRES BALDONADO $ 58.812.801,00 
55 39088666 MARLENE ZENITH BARRIOS DE MARTINEZ $ 58.812.801,00 
56 1082067773 WENDY YOLANYS GARCIA OROZCO $ 58.812.801,00 
57 1082065542 JESUS DAVID RANGEL GONZALEZ $ 58.812.801,00 
58 26927041 MARIA BENIGNA VEGA HERNANDEZ $ 58.812.801,00 
59 19518761 JORGE LUIS MARTINEZ HERNANDEZ $ 58.812.801,00 
60 26930270 ELBA JUDITH GARCIA MERCADO $ 58.812.801,00 
61 26925899 MIRITH ELENA MERCADO PORTILLO $ 58.812.801,00 
62 1082069032 MARIA FERNANDA MELENDREZ MARTINEZ $ 58.812.801,00 
63 1082065465 MARYURIS PATRICIA BARRETO PADILLA $ 58.812.801,00 
64 26926717 ANAIS MARIA CRESPO TAMARA $ 58.812.801,00 
65 26926929 MARIA ELENA BLANQUICET BERMUDEZ $ 58.812.801,00 
66 1082064750 LIVIA LINEYS LUNA GARCIA $ 58.812.801,00 

TOTAL SFV ASIGNADOS $ 3.881.644.866,00  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el proyecto Conjunto Residencial Coliseo Deportivo, será definida mediante 
sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del 
Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad 
contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en 
cualquier momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por 
el hogar postulante y beneficiario. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Conjunto Residencial Coliseo Deportivo del municipio de Tenerife – 
Magdalena, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante 
acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto Conjunto Residencial Coliseo Deportivo del municipio 
de Tenerife en el Departamento del Magdalena, podrán interponer en los términos 
y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.  
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 MARZO 2021 
 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 

 
(0576) 

24 MARZO 2021 
  

“Por la cual se fija fecha de apertura para siete (7) proyectos en la convocatoria 
para la postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, 

ubicados en los departamentos de Antioquia, Huila, Magdalena, Meta y Sucre en 
el marco del Programa de Vivienda Gratuita – Fase II” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.5 del Decreto 1077 de 
2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 

por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz.  
 
Que mediante Resolución No. 1082 del 25 de junio de 2015, el Fondo Nacional de 
Vivienda, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley 1537 de 2012, realizó la 
distribución de cupos de recursos, para la asignación de subsidios familiares de 
vivienda en especie, con base en los criterios de distribución establecidos en las 
Resoluciones Nos. 0494 de 2015, 0541 del 2016, 0066 de 2017 y 0459 y 0830 del 
2018 expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que mediante Resoluciones Nos. 2280, 3068, 3120 y 3825 de 2016 y 0090, 0117 y 
416 de 2017 el Fondo Nacional de Vivienda efectuó redistribución de cupos de 
recursos, para la asignación de subsidios familiares de vivienda en especie, con 
base en los criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 del Decreto 1077 de 2015, establecen 
que la postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda se realizará a través 
del operador designado.  
 
Que en virtud de lo establecido en el Contrato de Encargo de Gestión suscrito entre 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se incluyó la operación del Programa de 
Vivienda Gratuita para que ésta se realizara a través de las Cajas de Compensación 
Familiar del país. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
2.1.1.2.1.2.4 del Decreto 1077 de 2015, expidió las Resoluciones Nos. 2573 del 17 
de diciembre de 2020, 2397 del 9 de diciembre de 2020, 346 del 18 de febrero de 
2021, 2273 del 25 de noviembre de 2020, 1980 del 3 de noviembre de 2020, 2604 
del 22 de diciembre de 2020 y 2420 del 10 de diciembre de 2020, mediante las 
cuales define el listado de hogares potenciales beneficiarios para los siguientes 
proyectos en los componentes poblacionales allí relacionados: 
 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

1 ANTIOQUIA PUERTO NARE TORRE LUZ DE ESPERANZA DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

2 HUILA BARAYA URBANIZACIÓN VILLAS DEL 
CARMEN 

DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

3 HUILA LA ARGENTINA  TORRES DE SAN ISIDRO DESASTRES 
NATURALES 

4 HUILA SALADOBLANCO URBANIZACIÓN VILLA REAL  DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

5 MAGDALENA NUEVA 
GRANADA 

CONJUNTO RESIDENCIAL 
VILLA SOFI II 

DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

6 META CABUYARO URBANIZACIÓN SANTA 
CATALINA  

DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

7 SUCRE LA UNIÓN URBANIZACIÓN VILLA 
PASTORA II 

DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Convocar a los hogares potenciales beneficiarios 
contenidos en las resoluciones Nos. 2573 del 17 de diciembre de 2020, 2397 del 9 
de diciembre de 2020, 346 del 18 de febrero de 2021, 2273 del 25 de noviembre de 
2020, 1980 del 3 de noviembre de 2020, 2604 del 22 de diciembre de 2020 y 2420 
del 10 de diciembre de 2020, expedidas por Prosperidad Social para que presenten 
sus postulaciones al subsidio familiar de vivienda en especie, ante la Caja de 
Compensación Familiar del municipio donde residen, para los proyectos y 
componentes poblacionales que se relacionan a continuación, a partir de la 
siguiente fecha: 
 
Apertura: Viernes, 26 de marzo de 2021. 
 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

1 ANTIOQUIA PUERTO NARE TORRE LUZ DE ESPERANZA DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

2 HUILA BARAYA URBANIZACIÓN VILLAS DEL 
CARMEN 

DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

3 HUILA LA ARGENTINA  TORRES DE SAN ISIDRO DESASTRES 
NATURALES 

4 HUILA SALADOBLANCO URBANIZACIÓN VILLA REAL  DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

5 MAGDALENA NUEVA 
GRANADA 

CONJUNTO RESIDENCIAL 
VILLA SOFI II 

DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

6 META CABUYARO URBANIZACIÓN SANTA 
CATALINA  

DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

7 SUCRE LA UNIÓN URBANIZACIÓN VILLA 
PASTORA II 

DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La fecha de cierre para los proyectos antes mencionados, 
se establecerá mediante posterior acto administrativo expedido por Fonvivienda, de 
acuerdo con el comportamiento de las postulaciones de los hogares potencialmente 
beneficiarios, cuando éstas alcancen por lo menos el 150% en relación con las 
viviendas disponibles en el mencionado componente poblacional en el respectivo 
proyecto o cuando se requiera por la situación del proyecto. 

ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita Consorcio Alianza Colpatria y la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT, en el desarrollo 
del contrato de encargo de gestión suscrito con Fonvivienda.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial, 
conforme lo dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 24 MARZO 2021 
 

 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda  

 
 
Proyectó: Rocio Peña. 
Aprobó: Jackelinne Diaz 
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RESOLUCIÓN NÚMERO   
    

(0581) 
25 MARZO 2021  

 
“Por la cual se asignan nueve (9) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 

Fase II en el proyecto Torres de San Ignacio del municipio de Puerto Nare en el 
departamento de Antioquia” 

  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el articulo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita 
II, por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera 
el Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
Que mediante Resoluciones No. 2463 del 01 de octubre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 05 de octubre 
de 2020, para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de 
vivienda en especie, para seis (6) proyectos, entre los cuales se encuentra el 
proyecto denominado Torres de San Ignacio del municipio de Puerto Nare en el 
departamento de Antioquia. 
 
Que mediante Resoluciones No. 2942 del 22 de octubre de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 27 de octubre de 2020 de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para cuatro 
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Torres de San 
Ignacio del municipio de Puerto Nare en el departamento de Antioquia. 
 
Que en cumplimiento de contrato de Encargo de Gestión suscrito entre Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – Cavis UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Torres de San Ignacio del municipio de Puerto Nare en el 
departamento de Antioquia, según Acta Cavis UT- 1947del 12 de noviembre de 
2020 cuya captura las realizó las Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Antioquia,  Comfama y Camacol en el software en línea dispuesto por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del 11 de diciembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 11 de diciembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación radicada con No. 2021EE0010625 
del 10 de febrero de 2021. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1 y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00376 del 23 de febrero de 2021, mediante la cual se fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie– SFVE a 
hogares con selección directa para el proyecto Torres de San Ignacio del 
municipio de Puerto Nare en el departamento de Antioquia. 
 
Que de acuerdo con contrato de diseño y construcción suscrito entre el 
Constructor y el Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en 
el proyecto Torres de San Ignacio del municipio de Puerto Nare en el 
departamento de Antioquia, corresponde a 64 SMLMV del año 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de viviendas de los hogares que cumplieron 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de cuatrocientos setenta y seis millones novecientos noventa y 
cuatro mil ochocientos dieciséis pesos m/cte. ($476.994.816,00). 
  
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria.  
    
Que, para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidios familiares de vivienda en especie, son beneficiarios los hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00376 del 23 de febrero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Asignar nueve (9) subsidios familiares de vivienda en especie – SFVE 
a hogares con selección directa que cumplieron requisitos y se encuentran en la 

 
Resolución No. 00376 del 23 de febrero de 2021, expedida por Prosperidad 
Social, para el proyecto Torres de San Ignacio del municipio de Puerto Nare en el 
departamento de Antioquia, encabezados por las personas que se relacionan a 
continuación: 
 
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA 
MUNICIPIO: PUERTO NARE  
PROYECTO: TORRES DE SAN IGNACIO 
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 22000810 BLANCA NELLY DAZA DE CEBALLOS  $    52.999.424,00  

2 1036134868 MARIA DEL CARMEN RENTERIA ZAPATA  $    52.999.424,00  

3 1129528965 DIOSSA CECILIA DIAZ ZAPATA  $    52.999.424,00  

4 1001481042 YERSON RAMIRO MORALES SALAZAR  $    52.999.424,00  

5 
1036130883 MARLLELY DE LOS 

ANGELES MORALES SALAZAR  $    52.999.424,00  

6 22032650 ESTER ORFILIA SALAZAR COLORADO  $    52.999.424,00  

7 98502984 VICTOR DE JESUS SALDARRIAGA DELGADO  $    52.999.424,00  

8 43475099 TERESA DE JESUS RAMIREZ SANTILLANA  $    52.999.424,00  

9 1036134234 ANAYIBIS  HOYOS ZULETA  $    52.999.424,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $476.994.816,00 
 
Artículo 2. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el citado 
proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo 
establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes y 
beneficiarios. 
 
Artículo 3. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas del proyecto 
Torres de San Ignacio del municipio de Puerto Nare en el departamento de 
Antioquia, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará 
mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada 
para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 
de 2012. 
 
Artículo 4. Los hogares relacionados en el artículo 1° de esta resolución, así 
como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto Torres de San Ignacio del municipio de Puerto Nare 
en el departamento de Antioquia, no señalados en el mismo, podrán interponer en 
los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya 
lugar contra el presente acto administrativo. 
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Artículo 5. La presente asignación será comunicada a los hogares beneficiarios, a 
Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 6. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Artículo 7.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 25 MARZO 2021 
 
 
 
 
 

 
Erles E. Espinosa 

Director Ejecutivo de Fonvivienda   
 
Proyectó: Jhon Meyer 
Revisó:  Rocio Peña    

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0582) 
25 MARZO 2021 

“Por la cual se asignan veinticuatro (24) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de 

Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Caminos de Varsobia del municipio El 
Paujil en el departamento de Caquetá” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 

familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 1831 del 31 de agosto de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de apertura el 01 de septiembre de 2020, para la convocatoria de 
postulación de hogares, para siete (07) proyectos, entre los cuales se encuentra el 
denominado Caminos de Varsobia del municipio de El Paujil en el departamento 
de Caquetá. 
 
Que mediante Resolución No. 1954 del 8 de septiembre de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 11 de septiembre de 2020, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para seis (6) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Caminos de Varsobia del 
municipio de El Paujil en el departamento de Caquetá. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Caminos de Varsobia del municipio de El Paujil en 
el departamento de Caquetá, mediante Acta Cavis UT –1602 del 29 de septiembre 
de 2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar Comfaca en el 
software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 27 de octubre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 27 de octubre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 25 de noviembre de 2020, 
radicada con el No. 2020EE0100416. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución 
No.02607 del 22 de diciembre de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados por sorteo para el proyecto Caminos de 
Varsobia del municipio de El Paujil en el departamento de Caquetá. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Caminos de Varsobia del municipio de El Paujil en el departamento de Caquetá, 
es de 67 SMLMV, de la vigencia 2020. 
 
Que Fonvivienda haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.1.2.7. del Decreto 1077 de 2015, y teniendo en cuenta la lista de 
beneficiarios a que hace referencia la Resolución No. 02607 del 22 de diciembre 
de 2020 expedida por Prosperidad Social, se excluyen de la presente asignación 
a cuatro (04) hogares encabezados por las personas relacionadas en el siguiente 
cuadro, debido a que durante el proceso de asignación se recibió denuncia por 
parte de la entidad territorial con radicado No. 2021ER0007316, donde informa 
que los hogares relacionados no deben ser tenidos en cuenta por no cumplir con 
los requisitos del programa de vivienda gratuita, dado que poseen propiedad y/o 
son beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda anteriormente, por lo anterior 
estos hogares quedarán en estado: “Notificación debido proceso Artículo 
2.1.1.2.1.2.8 y 2.1.1.2.1.2.9 Decreto 1077 de 2015”, esto antes de establecer si 
continúan como beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita Fase II: 
 

N° CÉDULA NOMBRE  APELLIDO 

1 26619909 HERCILIA   COCOMA TIMOTE 

2 40092100 LUZ MARINA  VARGAS RENTERIA 

3 40092020 ODILIA   VERU SOTO 

4 96330266 RUBEN DARIO  BAYADARES RODRIGUEZ 

 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de mil cuatrocientos once millones quinientos siete mil 
doscientos veinticuatro pesos m/cte. ($1.411.507.224,00). 
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imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No 02607 del 22 de diciembre de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar veinticuatro (24) Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie – SFVE a hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 02607 del 22 de diciembre de 
2020, expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Caminos de Varsobia del 
municipio de El Paujil en el departamento de Caquetá, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ 
MUNICIPIO: EL PAUJIL 
PROYECTO: CAMINOS DE VARSOBIA 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 40086666 YOLANDA   REYES TIMOTE $ 58.812.801,00 

2 1118022552 EMILSE   CULMA MEDINA $ 58.812.801,00 

3 96331331 VLADIMIR   PEÑA GUZMAN $ 58.812.801,00 

4 1118024396 SANDRA MILENA  GIRALDO MORENO $ 58.812.801,00 

5 30066301 MARIA ENELIA  VALDERRAMA VIUDA DE 
MENDEZ $ 58.812.801,00 

6 1118021666 YAMILE   JARAMILLO PERDOMO $ 58.812.801,00 

7 1110536443 CRISTIAN ANDRES  QUESADA RUBIANO $ 58.812.801,00 

8 1117962675 RUDIALBA   PEREZ CONDA $ 58.812.801,00 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

9 40778522 LUCELIDA   BUSTAMANTE LOZADA $ 58.812.801,00 

10 1118020285 LAURA VALENTINA  MENDEZ VAQUIRO $ 58.812.801,00 

11 17705318 JOSE NOLBERTO  MONTIEL BARRETO $ 58.812.801,00 

12 1118020812 MARICELA   TRUJILLO VAQUIRO $ 58.812.801,00 

13 40612700 NINFA   CASTAÑEDA  $ 58.812.801,00 

14 5936771 LUIS ENRIQUE  GUALTERO RONDON $ 58.812.801,00 

15 40740830 LORENA MARCELA  ORTIZ RODRIGUEZ $ 58.812.801,00 

16 40088327 MARIA NEICER  LIZCANO MUÑOZ $ 58.812.801,00 

17 1118020439 LUIS ALBEIRO  ARIAS BUSTAMANTE $ 58.812.801,00 

18 96341247 JOSE   PAREDES MARTINEZ $ 58.812.801,00 

19 96329816 JOSE NEISER  ROJAS  $ 58.812.801,00 

20 40091718 MARTA LUCIA  VERA SAMUDIO $ 58.812.801,00 

21 96328593 EDUARDO   CHALA  $ 58.812.801,00 

22 1119211164 GUELMIS   FIGUEROA VARGAS $ 58.812.801,00 

23 40091856 BELLAMIR   MOTTA PERDOMO $ 58.812.801,00 

24 96333771 ROBINSON   ROJAS OCTAVO $ 58.812.801,00 

                     VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                          $ 1.411.507.224,00  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Caminos de Varsobia del municipio de El Paujil en el departamento 
de Caquetá, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en 
especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará 
mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada 

para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 
2012. 
ARTÍCULO CUARTO. - Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Caminos de Varsobia del municipio de El 
Paujil en el departamento de Caquetá, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar a los hogares que se excluyen de la presente 
asignación, tal decisión, por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo, con quienes se surtirá el debido proceso, 
relacionados en el siguiente cuadro: 
 

N° CÉDULA NOMBRE  APELLIDO 

1 26619909 HERCILIA   COCOMA TIMOTE 

2 40092100 LUZ MARINA  VARGAS RENTERIA 

3 40092020 ODILIA   VERU SOTO 

4 96330266 RUBEN DARIO  BAYADARES RODRIGUEZ 

 
ARTÍCULO SEXTO. - La presente asignación será comunicada a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 
suscrito con el Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.    
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 25 MARZO 2021 
 
 

 
 

Erles E. Espinosa 
Director de Fonvivienda   

 
Proyectó: Julio Camargo 
Revisó:  Rocio Peña  

 
 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO   

    
(0583) 

25 MARZO 2021  
 
 

“Por la cual se asignan siete (7) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización La Diferencia del municipio de Aipe 

en el departamento del Huila” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 

conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 

del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante la Resolución No. 2295 del 18 de septiembre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 22 de 
septiembre de 2020, para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio 
familiar de vivienda en especie, para dos (2) proyectos, entre los cuales se 
encuentra el proyecto denominado Urbanización La Diferencia del municipio de 
Aipe en el departamento del Huila. 
 
Que mediante la Resolución No. 2676 del 14 de octubre de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 13 de octubre de 2020 de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para seis (6) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización La 
Diferencia del municipio de Aipe en el departamento del Huila; aclarada mediante 
la Resolución No. 3493 del 10 de diciembre de 2020, que indicó que la fecha de 
expedición de la Resolución No. 2676 es octubre 7 de 2020.  
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Encargo y Gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización La Diferencia del municipio de Aipe 
en el departamento del Huila, mediante Actas Cavis UT 1802, del 22 de octubre de 
2020, cuya captura fue realizada por la Caja de Compensación Familiar 
Comfamiliar Huila en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 25 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 

correo electrónico del 25 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 18 de diciembre de 2020, 
radicada con el No. 2020EE0114988. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00164 del 29 de enero de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto 
Urbanización La Diferencia del municipio de Aipe en el departamento del Huila. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización La Diferencia del municipio de Aipe en el departamento del Huila, es 
de 67 SMLMV, con la vigencia de 2019. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de trescientos ochenta y ocho millones trescientos 
ochenta y seis mil cuatrocientos cuatro pesos mcte. ($388.386.404.00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que, para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No. 00164 del 29 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Asignar siete (7) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 00164 del 29 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización La Diferencia del 
municipio de Aipe en el departamento del Huila, encabezados por las personas 
que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: HUILA 
MUNICIPIO: AIPE 
PROYECTO: URBANIZACIÓN LA DIFERENCIA 
 
No. Identificación Nombres Apellidos SFVE 

1 83169818 ELI  ALFURE YARA  GARZON $ 55.483.772,00 

2 1118025322 NORLY  TATIANA VALENCIA $ 55.483.772,00 

3 1075543751 JHONJAN  ANDRES CABRERA  GUTIERREZ $ 55.483.772,00 

4 28614170 NURY PORTELA  RODRIGUEZ $ 55.483.772,00 

5 41897238 ELIZABETH GONZALEZ  
PIEDRAHITA $ 55.483.772,00 

6 1075544312 CRISTIAM  CAMILO QUIROGA  LOZANO $ 55.483.772,00 

7 40625304 MARIA  NELLY LEZAMA  TORRES $ 55.483.772,00 

TOTAL SFVE ASIGNADOS   $  388.386.404,00  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice Fonvivienda, 
según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin 
embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización La Diferencia del municipio de Aipe en el departamento 
del Huila, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará 
mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada 
para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 
2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización La Diferencia del municipio de 
Aipe en el departamento del Huila, no señalados en el mismo, podrán interponer 

en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya 
lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉXTO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.   
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 25 MARZO 2021 
 
 
 
 

 
Erles E. Espinosa 

Director de Fonvivienda  
 
 
Proyectó: Nohra Elena Quintero M. 
Revisó: Rocio Peña 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0584) 
25 MARZO 2021 

 
 

“Por la cual se asignan setenta y nueve (79) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares por selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización San Javier en el municipio de Inírida 

en el departamento de Guainía” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 2754 del 14 de octubre del 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de apertura el 16 de octubre del 2020, para la convocatoria de 
postulación de hogares, para siete (7) proyecto, entre el cual se encuentra el 
denominado Urbanización San Javier en el municipio de Inírida en el departamento 
de Guainía.  
 
Que mediante Resolución No. 3119 del 05 de noviembre del 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 9 de noviembre del 2020, de la convocatoria para la 
postulación de hogares para cuatro (4) Proyectos entre los cuales se encuentra el 
denominado Urbanización San Javier en el municipio de Inírida en el departamento 
de Guainía. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización San Javier en el municipio de Inírida en el 
departamento de Guainía, mediante Acta Cavis UT 1957 del 12 de noviembre del 
2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar Comcaja, en el 
software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 11 de diciembre del 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 

correo electrónico del 11 de diciembre del 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega Prosperidad Social del listado de hogares postulantes que 
cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, según comunicación del 10 de febrero del 2021, radicada con 
el No. 2021EE0010625. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00435 del 08 de marzo del 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios por selección por sorteo para la Urbanización San Javier en el 
municipio de Inírida en el departamento de Guainía.  
 
Que de acuerdo con la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y el 
Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas para la Urbanización 
San Javier en el municipio de Inírida en el departamento de Guainía, es de 100 
SMLMV, con vigencia 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de seis mil quinientos cuarenta y dos millones ciento dieciséis mil 
cuatrocientos pesos m/cte. ($ 6.542.116.400). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00435 del 8 de marzo del 2021, expedida 
por Prosperidad Social que fueron por selección por sorteo, y cumplieron con los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar setenta y nueve (79) Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie – SFVE a hogares por selección por sorteo, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 00435 del 8 de marzo del 2021, 
expedida por Prosperidad Social, para la Urbanización San Javier en el municipio 
de Inírida en el departamento de Guainía, encabezados por las personas que se 
relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: GUAINIA 
MUNICIPIO: INIRIDA 
PROYECTO: URBANIZACION SAN JAVIER  
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
1 19002930 JOSE ALBERTO  ALVAREZ RODRIGUEZ         $ 82.811.600,00  

2 42547761 FABIOLA CLARIN MEDINA         $ 82.811.600,00  
3 1121706219 DIANA ALDABRAIL ROA LOPEZ        $ 82.811.600,00  
4 1006768333 JESSIKA MILEYDI URIBE GONZALEZ         $ 82.811.600,00  
5 1125468696 MARIA FERNANDA RAMIREZ BRICEÑO        $ 82.811.600,00  
6 1121708860 VILLAMIZAR MARCHENA MARCHENA        $ 82.811.600,00  
7 1121891967 JESSICA LINETH HERNANDEZ SALCEDO         $ 82.811.600,00  
8 42547775 MAGDA ELEODORA  JIMENEZ GARRIDO         $ 82.811.600,00  
9 38665508 MARINA ULCUE GUEGUE        $ 82.811.600,00  
10 42548073 MARIA ELENA LEON FLORES         $ 82.811.600,00  
11 10776580 RAFAEL JOSE  TORRES REGINIO        $ 82.811.600,00  
12 1006769183 CARMEN PAOLA YEPES GAITAN         $ 82.811.600,00  
13 1121935842 YINETH YUREY RODRIGUEZ NAVARRO        $ 82.811.600,00  
14 42548988 BLANCA DILIA RODRIGUEZ SOTO          $ 82.811.600,00  
15 1121776007 DUVAN CABARES PIÑEROS        $ 82.811.600,00  
16 1121711379 REINEL CIPRIANO MARTINEZ        $ 82.811.600,00  

17 1121719681 
FRANCHUA 
GUILLERMO URANGO LOBO  

       $ 82.811.600,00  

18 42545374 ANA CIPRIANO MARTINEZ        $ 82.811.600,00  
19 17265542 ANTONIO SANDOVAL PEREZ         $ 82.811.600,00  
20 1121714434 NILSA VANEZA SUARIQUI ROJAS         $ 82.811.600,00  
21 6493167 CRISTO HORACIO TORRES CARMONA        $ 82.811.600,00  
22 42548987 MARGARITA GONZALEZ CARRILLO        $ 82.811.600,00  
23 42547043 TRINA CASTRO RESTREPO         $ 82.811.600,00  
24 52896247 SANDRA MILENA  GARCIA GONZALEZ         $ 82.811.600,00  
25 1233490319 MIRIAN KATERINE  MOLINA RODRIGUEZ         $ 82.811.600,00  
26 42547470 ANGELINA JIMENEZ GARRIDO         $ 82.811.600,00  
27 19015395 DANIEL FLOREZ RENUMA        $ 82.811.600,00  
28 1121716151 HEIDY JANETH CUICHE MORENO        $ 82.811.600,00  
29 30046305 EUGENIA DIAZ        $ 82.811.600,00  
30 1193593302 NESTOR JULIAN GARRIDO JIMENEZ        $ 82.811.600,00  
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No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
31 1124994524 YULI PAOLA LEON GAITAN         $ 82.811.600,00  
32 1121711352 NIDIA REBECA VELASQUEZ LOPEZ        $ 82.811.600,00  
33 42546762 MARINA MARQUEZ        $ 82.811.600,00  
34 42546630 NANCY DIAZ TORRES        $ 82.811.600,00  
35 5789688 EDGAR EUCARIS  AREIZA        $ 82.811.600,00  
36 42546994 GLORIA CHEQUEMARCA ALVAREZ        $ 82.811.600,00  
37 1121708175 ISBELIA FLOREZ AMAYA        $ 82.811.600,00  
38 42547934 MARINA BAUTISTA CIPRIANO        $ 82.811.600,00  
39 4737763 MARCELIANO RODRIGUEZ        $ 82.811.600,00  
40 1123059026 LORENA GONZALEZ ARBOLEDA         $ 82.811.600,00  
41 1121712056 ANA MILENA  DIAZ CHIPIAJE         $ 82.811.600,00  
42 1121717634 MARIA PATRICIA  FLOREZ AMAYA        $ 82.811.600,00  
43 42545177 LUCILA LARA CAYUPARE        $ 82.811.600,00  
44 1121718394 ELEVYS PATRICIA  VIDES GARIZAO        $ 82.811.600,00  
45 79573620 FRANDINEY OSORIO AGUDELO         $ 82.811.600,00  
46 19001045 CARLOS HUMBERTO CASTAÑO FAJARDO         $ 82.811.600,00  
47 42546608 CENAIDA CASTILLO CASTILLO        $ 82.811.600,00  
48 1121716004 ANDREA VALVERDE COMAYAN        $ 82.811.600,00  
49 30185127 ROSA DIAZ        $ 82.811.600,00  
50 1121718934 ELIS ESTHER VIDES GARIZAO        $ 82.811.600,00  
51 19017254 SILVINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ         $ 82.811.600,00  
52 1121711076 JOSE ANDRES CASTILLO RODRIGUEZ         $ 82.811.600,00  
53 1121707003 EDWIN ALEXANDER  VARGAS YEPES         $ 82.811.600,00  
54 1121706197 PATRICIA AMAYA CHIPIAJE        $ 82.811.600,00  
55 1121716389 OMAIRA MEDINA LOPEZ         $ 82.811.600,00  
56 1121716481 ERIKA ANDREA  LARA LARA         $ 82.811.600,00  
57 1121867616 KATHY LLYNET PARRA CAYUPARE        $ 82.811.600,00  
58 1123085254 LEYBER SAENZ MURILLO        $ 82.811.600,00  
59 1121713641 ANGELA MARIA  VALENCIA RODRIGUEZ         $ 82.811.600,00  
60 4592511 JOSE MARIA  LOPEZ RAMIREZ        $ 82.811.600,00  
61 42540216 TERESA GONZALEZ LOPEZ        $ 82.811.600,00  
62 42548006 MELANIA MENDOZA        $ 82.811.600,00  
63 1052944824 NILTON KEVIN  LOPEZ VIDES        $ 82.811.600,00  
64 19001498 DANIEL PARADA MIRAVAL        $ 82.811.600,00  
65 19002751 ALFONSO ACOSTA RESTREPO         $ 82.811.600,00  
66 41257019 FRANCELINA JINABAS GAITAN        $ 82.811.600,00  
67 1121714374 YULI JULIANA  CASTILLO RODRIGUEZ         $ 82.811.600,00  
68 86083307 ROGELIO MANUEL  CHITIVA PEÑA         $ 82.811.600,00  
69 19017317 CARLOS BAUTISTA        $ 82.811.600,00  
70 40670044 ADRIANA JARAMILLO JARAMILLO        $ 82.811.600,00  

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
71 7251701 JORGE ENRIQUE  PACHECO MORENO         $ 82.811.600,00  
72 17349151 NORBERTO HURTADO ESPINOSA        $ 82.811.600,00  
73 1121706826 MERCEDES MIRAVAL ACOSTA        $ 82.811.600,00  
74 18201657 ORLANDO DE JESUS SERNA HERNANDEZ        $ 82.811.600,00  
75 30211242 STELLA GAITAN RODRIGUEZ         $ 82.811.600,00  
76 1006769495 VICTOR MANUEL  BARRETO RAMIREZ        $ 82.811.600,00  
77 1121708460 BETTY GAITAN RODRIGUEZ         $ 82.811.600,00  
78 1006964134 JOHANNA AUDREYS ORTIZ BRICEÑO        $ 82.811.600,00  
79 6653202 MARCO GAITAN        $ 82.811.600,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS  $ 6.542.116.400 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el citado proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según 
lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
se realizará de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0119 del 25 de 
febrero de 2015 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Los hogares beneficiarios del SFVE relacionados en el 
artículo primero de la presente resolución, deberán otorgar poder, debidamente 
autenticado, al Consorcio Alianza - Colpatria para que ésta como vocera del 
Patrimonio Autónomo – Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, firme 
a su favor la escritura pública de compraventa y constituya patrimonio de familia 
inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, de acuerdo con lo prescrito en 
el numeral 1.1. del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.  
 
ARTICULO QUINTO. – Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para la Urbanización San Javier en el municipio de Inírida en el 
departamento de Guainía, no señalados en el mismo, podrán interponer en los 
términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar 
contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - La presente asignación será comunicada a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 

dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.    

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C. a los 25 MARZO 2021 

 
 
 

 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Juan Camilo López H. 
Revisó:  Roció Peña    

 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO      

 
(0585) 

25 MARZO 2021 
 
 

“Por la cual se asignan sesenta y seis (66) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de 

Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Conjunto Residencial Coliseo Deportivo 
del municipio de Tenerife en el Departamento del Magdalena.” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 2836 del 20 de octubre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 23 de octubre de 
2020, para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para 
tres (3) proyectos entre los cuales se encuentra el proyecto Conjunto Residencial 
Coliseo Deportivo ubicado en el municipio de Tenerife del Departamento del 
Magdalena. 
 
Que mediante Resolución No. 3056 del 29 de octubre de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda estableció como fecha de cierre el día 4 de noviembre de 2020, para 
seis (6) proyectos, entre los que se encuentra el proyecto Conjunto Residencial 
Coliseo Deportivo ubicado en el municipio de Tenerife del Departamento del 
Magdalena. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Conjunto Residencial Coliseo Deportivo, del municipio de Tenerife 
en el Departamento del Magdalena, mediante Acta Cavis UT 1948 del 12 de 
noviembre de 2020, cuya captura la realizó la Caja de Compensación Familiar del 
Magdalena - Cajamag en el software en línea dispuesto por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 11 de diciembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 

correo electrónico del 11 de diciembre de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, según comunicación del 10 de febrero de 2021, radicada con 
el No. 2021EE0010625. 
  
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00403 del 01 de marzo de 2021 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, seleccionados 
por sorteo en el componente Desplazados - Estrategia Unidos para el proyecto 
Conjunto Residencial Coliseo Deportivo en Tenerife - Magdalena. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Conjunto 
Residencial Coliseo Deportivo del municipio de Tenerife en el Departamento del 
Magdalena es de 67 SMLMV vigencia 2020. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de tres mil ochocientos ochenta y un millones seiscientos cuarenta y 
cuatro mil ochocientos sesenta y seis pesos m/cte. ($ 3.881.644.866,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00403 del 01 de marzo de 2021, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo y cumplieron con los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar sesenta y seis (66) subsidios familiares de vivienda 
en especie – SFVE a los hogares con selección por sorteo, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 00403 del 01 de marzo de 2021 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Conjunto Residencial Coliseo 
Deportivo en el municipio de Tenerife en el Departamento del Magdalena, 
encabezados por las personas que se relacionan a continuación: 
  
DEPARTAMENTO: MAGDALENA 
MUNICIPIO: TENERIFE 
PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL COLISEO DEPORTIVO 
 

No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
1 1082067173 YOLIS PAOLA MEZA HERNANDEZ $ 58.812.801,00 
2 1082067076 KELLYS PATRICIA REGALAO TORRES $ 58.812.801,00 
3 1082064121 TANIA LUZ SIERRA CUEVA $ 58.812.801,00 
4 1082066048 WINSTON RAFAEL PINO ARRIETA $ 58.812.801,00 
5 39086235 MARIA DEL SOCORRO SUAREZ OSPINO $ 58.812.801,00 
6 1082068457 ANA DELFINA ORDOÑEZ ORTIZ $ 58.812.801,00 
7 26927338 CARMEN CECILIA CARO HERRERA $ 58.812.801,00 
8 1082570612 KELIS PAOLA MONTERO CHAMORRO $ 58.812.801,00 
9 36452785 BETTY  CHARRIS BARRIOS $ 58.812.801,00 
10 1082068376 ELVIA PATRICIA CASTRO GARCIA $ 58.812.801,00 
11 22606584 ALVANY ISABEL FONSECA JIMENEZ $ 58.812.801,00 
12 7642015 JOSE GREGORIO CHAMORRO VALDES $ 58.812.801,00 
13 1082065402 FREDY ENRIQUE TORRES MENDOZA $ 58.812.801,00 
14 1082065555 RAFAEL EDUARDO CATALAN MERCADO $ 58.812.801,00 
15 1082064526 KELIS YOHANA MEDINA ARRIETA $ 58.812.801,00 
16 26925567 ZUNILDA ESTHER MARIN DE MERCADO $ 58.812.801,00 
17 26927412 KAREN MARGARITA HERNANDEZ OSPINO $ 58.812.801,00 
18 1193102802 ANYI PAOLA POTES AVENDAÑO $ 58.812.801,00 
19 5123287 MANUEL ALFONSO OSPINO PALACIN $ 58.812.801,00 
20 5125732 OLMER ADOLFO MORALES PEREZ $ 58.812.801,00 
21 39100871 AMPARO CECILIA LORA MARTINEZ $ 58.812.801,00 
22 1143123281 KAREN DAYANA PEREZ MARTINEZ $ 58.812.801,00 
23 1082068068 MARIA ALEJANDRA ARRIETA JUDEX $ 58.812.801,00 
24 1082064059 CEIRIS ESTELA HERNANDEZ MENDOZA $ 58.812.801,00 
25 1082064268 DANIEL RAFAEL PADILLA VILORIA $ 58.812.801,00 
26 26927323 LUZ MERY MARTINEZ HERNANDEZ $ 58.812.801,00 
27 1082068084 CRUZ ELVIRA ARRIETA BURGOS $ 58.812.801,00 
28 85488586 OMAR ALFREDO CASTRO DIAZ $ 58.812.801,00 
29 1010175952 AUDREY PAOLA FERREIRA CANTILLO $ 58.812.801,00 
30 26926544 NORMY JUDITH CASTRO OSPINO $ 58.812.801,00 
31 1082064594 LORENA PATRICIA MEZA NUNEZ $ 58.812.801,00 
32 7642947 JOSE GREGORIO ORDOÑEZ OSPINO $ 58.812.801,00 
33 1082066794 ISIS DEL AMPARO CERVANTES MARTINEZ $ 58.812.801,00 
34 1193139508 ORLANDO JOSE HERNANDEZ NAVARRO $ 58.812.801,00 
35 7642733 BALDEMIRO  MELENDREZ MERCADO $ 58.812.801,00 
36 26925448 FRANCIA ELENA OSPINO DE SERRANO $ 58.812.801,00 
37 5125659 ELIAS MOISES MERCADO PORTILLO $ 58.812.801,00 
38 1082064651 DANIRIS JUDITH REGALAO TORRES $ 58.812.801,00 
39 1082066987 MARTHA MILENA VEGA CASTRO $ 58.812.801,00 
40 1079659001 SOLIMA MARIA DE ARCO MARRIAGA $ 58.812.801,00 
41 26926691 BETTY MARINA ANAYA BUELVA $ 58.812.801,00 

 
No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
42 72212643 JESUS ANTONIO MELENDEZ GARCIA $ 58.812.801,00 
43 5122661 RAUL ANTONIO SALCEDO OROZCO $ 58.812.801,00 
44 3721823 IDALDO ANTONIO COLON REALES $ 58.812.801,00 
45 1082068744 JESUS GREGORIO ARIAS LUNA $ 58.812.801,00 
46 12590860 MARTIN SANTIAGO HENAO BOSSIO $ 58.812.801,00 
47 1082067893 KATIA ELENI NUÑEZ GUERRA $ 58.812.801,00 
48 1082065157 MODESTA DEL CARMEN DIAZ LUNA $ 58.812.801,00 
49 1082068605 SAMIRA MARCELA GUTIERREZ MAESTRE $ 58.812.801,00 
50 26930135 ELVIA ESTHER NAVAS SOTO $ 58.812.801,00 
51 5125759 EMIRO DE JESUS ALVAREZ MARRIAGA $ 58.812.801,00 
52 5123209 MANUEL DIONISIO CUEVAS LUNA $ 58.812.801,00 
53 1143430768 ERIKA ISABEL NAVAS PACHECO $ 58.812.801,00 
54 5125614 PLACIDO RAFAEL ARRIETA PEREZ $ 58.812.801,00 
55 26930323 LICETH MICAELA CRESPO TAMARA $ 58.812.801,00 
56 26930283 EDILSA  RODRIGUEZ CERPA $ 58.812.801,00 
57 7642433 LUIS ALFREDO MOSCOTE REYES $ 58.812.801,00 
58 26927367 YAQUELINE INES MUNIVE ANAYA $ 58.812.801,00 
59 1082064278 EMILSE JUDITH BELTRAN MERCADO $ 58.812.801,00 
60 1193437531 DESIRETH MARIA MENDOZA VILLA $ 58.812.801,00 
61 26926329 DAMARIS ENITH CHAMORRO ESPRIELLA $ 58.812.801,00 
62 1004279618 INGRID JOHANA ARIZA MARQUEZ $ 58.812.801,00 
63 1082068276 YAJAIRA  TETAY TAMARA $ 58.812.801,00 
64 1082067028 CARLOS MANUEL BELTRAN MERCADO $ 58.812.801,00 
65 5125631 JOSE IGNACIO MELENDEZ GARCIA $ 58.812.801,00 
66 39098762 NINI YOHANA VILLAMIZAR DEL TORO $ 58.812.801,00 

TOTAL SFV ASIGNADOS  $ 3.881.644.866,00  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el proyecto Conjunto Residencial Coliseo Deportivo, será definida mediante 
sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del 
Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad 
contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en 
cualquier momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por 
el hogar postulante y beneficiario. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Conjunto Residencial Coliseo Deportivo del municipio de Tenerife – 
Magdalena, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante 
acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto Conjunto Residencial Coliseo Deportivo del municipio 
de Tenerife en el Departamento del Magdalena, podrán interponer en los términos 
y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el 
presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los  25 MARZO 2021 
 

 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 

 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO   

    
(0586) 

25 MARZO 2021  
 

“Por la cual se asignan veintidós (22) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
a hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Villa Catalina del municipio de 
Acevedo en el departamento del Huila” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 

conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 

del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante la Resolución No. 1888 del 2 de septiembre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 7 de septiembre 
de 2020, para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de 
vivienda en especie, para seis (6) proyectos, entre los que se encuentra el 
denominado Urbanización Villa Catalina del municipio de Acevedo en el 
departamento del Huila. 
 
Que mediante la Resolución No. 2462 del 1 de octubre de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 5 de octubre de 2020 de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para tres (3) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización 
Villa Catalina del municipio de Acevedo en el departamento del Huila. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Encargo y Gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización Villa Catalina del municipio de 
Acevedo en el departamento del Huila, mediante Acta Cavis UT 1800 del 22 de 
octubre de 2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar 
Comfamiliar Huila en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 25 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 25 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 

 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 18 de diciembre de 2020, 
radicada con el No. 2020EE0114988. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00100 del 21 de enero de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto 
Urbanización Villa Catalina del municipio de Acevedo en el departamento del 
Huila. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Villa Catalina del municipio de Acevedo en el departamento del 
Huila, es de 67 SMLMV, vigencia 2020. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de mil doscientos setenta y siete millones ochocientos 
trece mil seiscientos veintidós pesos m/cte. ($1.277.813.622,00).  
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No. 00100 del 21 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que de conformidad con el artículo 2.1.1.2.1.4.9. del Decreto 1077 de 2015, un 
(1) hogar fue beneficiario del subsidio familiar de vivienda en dinero, asignado por 
Fonvivienda, que no había realizado el proceso de cobro antes de la postulación, 
y que resultó beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie, identificado 
en el listado de hogares citados en el artículo primero del resuelve de la presente 
resolución quien deberá aportar el subsidio asignado en dinero, al patrimonio 
autónomo que le indique la entidad otorgante. 
 

Identificación Nombre Apellidos SFV ANTERIOR 
36156182 CONCEPCION ARAGONEZ DE MEDINA $ 16.068.000,00 
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Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar veintidós (22) Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 00100 del 21 de enero de 2021 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Villa Catalina del 
municipio de Acevedo en el departamento del Huila, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: HUILA 
MUNICIPIO: ACEVEDO 
PROYECTO: URBANIZACIÓN VILLA CATALINA 
 

No. Identificación Nombre Apellidos Valor SFVE 

1 36156182 CONCEPCION ARAGONEZ DE MEDINA $ 42.744.801,00 

2 18157674 DAGO ALBERTO PEREZ PANQUEVA $ 58.812.801,00 

3 1078749292 ALBEIRO ORDOÑEZ ORTIZ $ 58.812.801,00 

4 40186075 CARMEN MARCELA TORRES ANAYA $ 58.812.801,00 

5 5946879 PABLO EMILIO RAMIREZ BEDOYA $ 58.812.801,00 

6 17704287 VICTOR FELIZ PERDOMO JOVEN $ 58.812.801,00 

7 14257569 JOSE ALVARO SERRANO $ 58.812.801,00 

8 1078748178 RULBER CALDERON CALDERON $ 58.812.801,00 

9 1078749534 JHON EMILSEN YONDAPIZ ECUE $ 58.812.801,00 

10 5824329 ELKIN LEONARDO RODRIGUEZ MARTINEZ $ 58.812.801,00 

11 26437483 ROSA MARIA CORDOBA $ 58.812.801,00 

12 36288917 BLANCA OMAIRA FERNANDEZ QUINTERO $ 58.812.801,00 

13 1078747619 MARCELA RADA FLOREZ $ 58.812.801,00 

14 55066097 ADRIANA MORALES CARDOZO $ 58.812.801,00 

15 1077852232 EDITH NARANJO ASCENCIO $ 58.812.801,00 

16 1078747317 ELADIO ROJAS ROJAS $ 58.812.801,00 

 

No. Identificación Nombre Apellidos Valor SFVE 

17 17701503 JAIRO CLAROS CORREA $ 58.812.801,00 

18 1002926212 DIANA CAROLINA CERON CARVAJAL $ 58.812.801,00 

19 55207299 FABIOLA SOTO BECERRA $ 58.812.801,00 

20 1118469705 SANDRA MILENA RIVERA $ 58.812.801,00 

21 1075277522 AURA YUDERLY OTALORA CEBALLOS $ 58.812.801,00 

22 26630138 ALBA NELLY PERDOMO JOVEN $ 58.812.801,00 

TOTAL SFVE ASIGANDOS   $   1.277.813.622,00  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Villa Catalina del municipio de Acevedo en el 
departamento del Huila, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización Villa Catalina del municipio de 
Acevedo en el departamento del Huila, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-  El Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y 
hará efectiva la movilización de los recursos del subsidio familiar de vivienda en 
dinero al Fideicomiso - Programa De Vivienda Gratuita II, del hogar de la señora 
Concepción Aragonés de Medina identificada con la cédula No. 36.156.182, 
relacionada en el primer renglón del artículo primero de la presente resolución y 
que fue beneficiaria del subsidio familiar de vivienda en dinero de Fonvivienda y 
que no había cobrado el subsidio al momento de la postulación al Programa de 
Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del 
Decreto 1921 de 2012. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.   
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 25 MARZO 2021 
 
 

 
 

 
Erles E. Espinosa 

Director Ejecutivo de Fonvivienda 
 
 
Proyectó: Nohra Elena Quintero M. 
Revisó: Rocio Peña 

 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO   

    
(0587) 

25 MARZO 2021  
 

“Por la cual se asignan cincuenta y cuatro (54) Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie a hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa 

de Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización La Morenita del municipio 
de Guadalupe en el departamento del Huila” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 

conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 

del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante la Resolución No. 1373 del 16 de julio de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 21 de julio de 2020, para 
la convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en 
especie, para siete (7) proyectos, entre los que se encuentra el denominado 

Urbanización La Morenita del municipio de Guadalupe en el departamento del 
Huila. 
 
Que mediante la Resolución No. 2201 del 16 de septiembre de 2020, Fonvivienda 
fijó como fecha de cierre el 21 de septiembre de 2020 de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para seis (6) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización La 
Morenita del municipio de Guadalupe en el departamento del Huila. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Encargo y Gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización La Morenita del municipio de 
Guadalupe en el departamento del Huila, mediante Acta Cavis UT 1799 del 22 de 
octubre de 2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar 
Comfamiliar Huila en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 25 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 25 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 

 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 18 de diciembre de 2020, 
radicada con el No. 2020EE0114988. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00099 del 21 de enero de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto 
Urbanización La Morenita del municipio de Guadalupe en el departamento del 
Huila. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización La Morenita del municipio de Guadalupe en el departamento del 
Huila, es de 67 SMLMV, vigencia 2020. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de tres mil ciento cincuenta y nueve millones 
ochocientos veintitrés mil doscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte. 
($3.159.823.254,00).  
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No. 00099 del 21 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que de conformidad con el artículo 2.1.1.2.1.4.9. del Decreto 1077 de 2015, un 
(1) hogar fue beneficiario del subsidio familiar de vivienda en dinero, asignado por 
Fonvivienda, que no había realizado el proceso de cobro antes de la postulación, 
y que resultó beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie, identificado 
en el listado de hogares citados en el artículo primero del resuelve de la presente 
resolución quien deberá aportar el subsidio asignado en dinero, al patrimonio 
autónomo que le indique la entidad otorgante. 
 
Identificación Nombre Apellidos SFV ANTERIOR 
1117522492 MAYERLI CORTES GRANADOS $ 16.068.000,00 

 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar cincuenta y cuatro (54) Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que 
cumplieron requisitos y se encuentran en la Resolución No. 00099 del 21 de enero 
de 2021 expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización La 
Morenita del municipio de Guadalupe en el departamento del Huila, encabezados 
por las personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: HUILA 
MUNICIPIO: GUADALUPE 
PROYECTO: URBANIZACIÓN LA MORENITA 
 

No. Identificación Nombre Apellidos Valor SFVE  

1 1117522492 MAYERLI CORTES GRANADOS $ 42.744.801,00 

2 1118469690 ELIZABETH PALACIOS $ 58.812.801,00 

3 34572127 MIREYA ORTIZ LLANTEN $ 58.812.801,00 

4 40660273 GLORIA CECILIA GARCIA LASSO $ 58.812.801,00 

5 36292221 NURY HUEGE PEREZ $ 58.812.801,00 

6 40595269 GLADYS VALENCIA RAMIREZ $ 58.812.801,00 

7 83248683 LIZANDRO DIAZ CANGREJO $ 58.812.801,00 

8 1082125094 NORMA CONSTANZA CALDERON CORREA $ 58.812.801,00 

9 1117496605 MARLEDYS HINCAPIE SILVA $ 58.812.801,00 

10 40081559 FELISA CEBALLOS COLLAZOS $ 58.812.801,00 

11 26509959 MARIA DEL 
SOCORRO MUÑOZ VASQUEZ $ 58.812.801,00 

12 83057123 REINEL PEREZ $ 58.812.801,00 

13 27362340 YOLANDA CALDERON NARVAEZ $ 58.812.801,00 

14 1082124619 DAGOBERTO QUESADA FAJARDO $ 58.812.801,00 

15 26510061 NELLY VARON GIL $ 58.812.801,00 

16 26508977 LUCRECIA CASTRO DE LOSADA $ 58.812.801,00 

 

No. Identificación Nombre Apellidos Valor SFVE  

17 1082127116 LORENA QUINTERO ORTIZ $ 58.812.801,00 

18 1082126552 CESAR OLIVER LOSADA $ 58.812.801,00 

19 55118272 MARIA EDILMA ERAZO ACOSTA $ 58.812.801,00 

20 1082124293 ROSA ELENA PALECHOR ORTEGA $ 58.812.801,00 

21 55118508 LUZ MARINA MUÑOZ MORALES $ 58.812.801,00 

22 1082128637 LIDI YISELA PEÑA QUINTERO $ 58.812.801,00 

23 1082129071 MARIA ELANA PROAÑOS HURTADO $ 58.812.801,00 

24 1082125039 HEIDER GUSTAVO VALENCIA RUBIANO $ 58.812.801,00 

25 17643326 JOSE ELIBERTO GUAÑARITA 
MONTEALEGRE $ 58.812.801,00 

26 1082126500 JHAMILETH BORJA LOAIZA $ 58.812.801,00 

27 1077850190 JOSE ALFRED CHAVEZ YEPEZ $ 58.812.801,00 

28 1082125949 LUZ MIRIAM SUAREZ CERQUERA $ 58.812.801,00 

29 55117032 GRACIELA AREVALO SALCELDO $ 58.812.801,00 

30 40614499 MARIELA MONTOYA CHACON $ 58.812.801,00 

31 1082125578 FANYANI VALENCIA CASTRO $ 58.812.801,00 

32 83057919 JAIRO HERNEY ORTIZ CHILITO $ 58.812.801,00 

33 1007349656 MARIA ALEJANDRA VILLAREAL SANCHEZ $ 58.812.801,00 

34 1193558601 MARIBEL GARCIAL LEAL $ 58.812.801,00 

35 83055253 ALADINO MOLANO PINTO $ 58.812.801,00 

36 26423434 NURY PAJOY TRUJILLO $ 58.812.801,00 

37 83058074 DUVIER JAMID RIVERA SEGURA $ 58.812.801,00 

38 53054604 VIANNEY MACIAS $ 58.812.801,00 

39 76007127 JOSE HERMES PIZO SALAZAR $ 58.812.801,00 

40 4953978 BERTULFO RAMOS SEPULVEDA $ 58.812.801,00 

41 28929483 NOHEMI OLAYA ORTIZ $ 58.812.801,00 

42 55118618 LILIANA MARCELA PEREA LOAIZA $ 58.812.801,00 

43 1081392472 NORVI CONSTANZA CHANTRE YASNO $ 58.812.801,00 

44 1082127828 ENID SANCHEZ CASTRO $ 58.812.801,00 



   79
Edición 51.668
Sábado, 8 de mayo de 2021 DIARIO OFICIAL

No. Identificación Nombre Apellidos Valor SFVE  

45 1125180158 YULI ANDREA ZAMBRANO FLORIANO $ 58.812.801,00 

46 55118116 NARLY JOHANA VALENCIA RUBIANO $ 58.812.801,00 

47 52772464 ANDREA PARRA RODRIGUEZ $ 58.812.801,00 

48 1082125739 JOSE VICENTE VALDERRAMA HUERTAS $ 58.812.801,00 

49 83058102 JORGE ASTUDILLO MURCIA $ 58.812.801,00 

50 1082127060 VICTOR ALFONSO GUATAVITA CORREA $ 58.812.801,00 

51 1073691736 MADELEYNER RIVAS REMISIO $ 58.812.801,00 

52 1082127130 WILSON GERARDO PAJOY ZAMBRANO $ 58.812.801,00 

53 69011393 MARTHA CECILIA PENAGOS PARRA $ 58.812.801,00 

54 1082126212 ELIANA MARCELA FRANCO ZAPATA $ 58.812.801,00 

TOTAL SFVE ASIGNADOS   $  3.159.823.254,00  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización La Morenita del municipio de Guadalupe en el 
departamento del Huila, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización La Morenita del municipio de 
Guadalupe en el departamento del Huila, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-  El Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y 
hará efectiva la movilización de los recursos del subsidio familiar de vivienda en 
dinero al Fideicomiso - Programa De Vivienda Gratuita II, del hogar de la señora 
Mayerli Cortes Granados identificada con la cédula No. 1.117.522.492, 

relacionada en el primer renglón del artículo primero de la presente resolución y 
que fue beneficiaria del subsidio familiar de vivienda en dinero de Fonvivienda y 
que no había cobrado el subsidio al momento de la postulación al Programa de 
Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del 
Decreto 1921 de 2012. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 
suscrito con el Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.   
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 25 MARZO 2021 
 
 
 

 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda  

 
 
Proyectó: Nohra Elena Quintero M. 
Revisó: Rocio Peña 

 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO      

 
(0588) 

25 MARZO 2021 
 
 

“Por la cual se asignan treinta y tres (33) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Villa del Rosario del municipio de 

Santa Ana en el Departamento del Magdalena” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

 
Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 3270 del 18 de noviembre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 23 de noviembre de 
2020, para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para 
cuatro (4) proyectos entre los cuales se encuentra el proyecto Urbanización Villa del 
Rosario ubicado en el municipio de Santa Ana del Departamento del Magdalena. 
 
Que mediante Resolución No. 3311 del 25 de noviembre de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda estableció como fecha de cierre el día 26 de noviembre de 2020, para 
dos (2) proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto Urbanización Villa del 
Rosario ubicado en el municipio de Santa Ana del Departamento del Magdalena. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización Villa del Rosario, del municipio de Santa Ana en el 
Departamento del Magdalena, mediante Acta Cavis UT 2099 del 04 de diciembre 
de 2020, cuya captura la realizó la Caja de Compensación Familiar del Magdalena 
- Cajamag en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 2 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 2 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
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Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen 
y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 02 de marzo de 2021, radicada con el No. 
2021EE0018693. 
  
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00452 del 12 de marzo de 2021 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados de forma directa en los componentes 
Desplazados y Estrategia Unidos para el proyecto Urbanización Villa del Rosario 
del municipio de Santa Ana en el Departamento del Magdalena. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización 
Villa del Rosario del municipio de Santa Ana en el Departamento del Magdalena es 
de 67 SMLMV vigencia 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de mil ochocientos treinta millones novecientos sesenta y cuatro mil 
cuatrocientos setenta y seis pesos m/cte. ($ 1.830.964.476,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00452 del 12 de marzo de 2021, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y cumplieron con 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar treinta y tres (33) subsidios familiares de vivienda 
en especie – SFVE a los hogares con selección directa, que cumplieron requisitos 
y se encuentran en la Resolución No. 00452 del 12 de marzo de 2021 expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Villa del Rosario en el municipio 
de Santa Ana en el Departamento del Magdalena, encabezados por las personas 
que se relacionan a continuación: 
  
DEPARTAMENTO: MAGDALENA 
MUNICIPIO: SANTA ANA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN VILLA DEL ROSARIO 
 

No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
1 36505676 CARMEN ISABEL CARDENAS MENDOZA $ 55.483.772,00 
2 26901998 YUDIS DELCARMEN OTALORA LOPEZ $ 55.483.772,00 
3 1045142136 MANUEL SEBASTIAN PATERNINA DIAZ $ 55.483.772,00 
4 1085224055 POLA BEATRIZ PLATA CARDENAS $ 55.483.772,00 
5 49699386 MARITZA ACUÑA CARRANZA $ 55.483.772,00 
6 26901217 IRINA DE JESUS BLANCO ORTIZ $ 55.483.772,00 
7 1085229468 LUCILA PAOLA GOMEZ BLANCO $ 55.483.772,00 
8 85201139 ASNARDO BATISTA ACUÑA $ 55.483.772,00 
9 8534806 VICTOR JOSE VILLANUEVA TORRES $ 55.483.772,00 
10 33222807 SHLENIA ARENILLA ANGULO $ 55.483.772,00 
11 1085229037 DAYANA MERCEDES PADILLA HERNANDEZ $ 55.483.772,00 
12 36505737 ERCILIA MARIA GOMEZ OLIVEROS $ 55.483.772,00 
13 36507176 EMILSE MARIA JIMENEZ LARA $ 55.483.772,00 
14 1079991774 CARMEN PATRICIA ORTIZ PADILLA $ 55.483.772,00 
15 1033689890 KATERINE PAOLA DURAN MARTINEZ $ 55.483.772,00 
16 36445698 FARIDIS FANNY MERIÑO SALAS $ 55.483.772,00 
17 85204261 YOANDRY GUERRERO JIMENEZ $ 55.483.772,00 
18 1116797510 JOSE LUIS NUÑEZ CASTAÑEDA $ 55.483.772,00 
19 1085225100 JAIDIS LOPEZ MORALES $ 55.483.772,00 
20 1101385734 CARMEN EMIRLET JULIO LEGUIA $ 55.483.772,00 
21 36506857 JADIBYS DELCARMEN OTALORA OTALORA $ 55.483.772,00 
22 37180721 IRENE MARTINEZ CORONEL $ 55.483.772,00 
23 17805986 RAMON ALBERTO BELTRAN DAVILA $ 55.483.772,00 
24 1007902762 RUBEN DARIO MEDINA MANCERA $ 55.483.772,00 
25 1085230204 NATHALIA DEL CARMEN FAJARDO SEVERICHE $ 55.483.772,00 
26 1082470705 NORA KARINA PEÑALOZA RAMOS $ 55.483.772,00 
27 85202161 CARLOS JOSE VEGA CANO $ 55.483.772,00 
28 1065809033 CINDY PAOLA GUZMAN PAEZ $ 55.483.772,00 
29 1085227094 KATY JIZETH DURAN TERRAZA $ 55.483.772,00 
30 1085228451 FRANCISCO JAVIER VEGA LOPEZ $ 55.483.772,00 
31 1085227357 YURANIS BAZA BENITEZ $ 55.483.772,00 
32 1052700929 ABEL ENRIQUE PADILLA MARTINEZ $ 55.483.772,00 
33 1100542484 KELYS YUDETH PEREZ NORIEGA $ 55.483.772,00 

TOTAL SFV ASIGNADOS  $     1.830.964.476,00  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el proyecto Urbanización Villa del Rosario, será definida mediante sorteo que 
realice Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 
1077 de 2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier 

momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar 
postulante y beneficiario. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Villa del Rosario del municipio de Santa Ana – 
Magdalena, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante 
acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto Urbanización Villa del Rosario del municipio de Santa 
Ana en el Departamento del Magdalena, podrán interponer en los términos y 
condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 25 MARZO 2021 
 

 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 

 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO      

 
(0590) 

25 MARZO 2021 
 
 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogar con 
selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el 

proyecto Los Alelíes del municipio Paz de Ariporo en el Departamento de 
Casanare.” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 2463 del 01 de octubre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 05 de octubre de 
2020, para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para 
seis (6) proyectos entre los cuales se encuentra el proyecto Los Alelíes ubicado en 
el municipio de Paz de Ariporo del Departamento de Casanare. 
 
Que mediante la Resolución No. 2676 del 14 de octubre de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 13 de octubre de 2020 de la convocatoria para la postulación 
de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para seis (6) proyectos, 
entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Los Alelíes ubicado en el 
municipio de Paz de Ariporo del Departamento de Casanare; aclarada mediante la 
Resolución No. 3493 del 10 de diciembre de 2020, que indicó que la fecha de 
expedición de la Resolución No. 2676 es octubre 7 de 2020.  
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Los Alelíes, del municipio de Paz de Ariporo en el Departamento 
de Casanare, mediante Acta Cavis UT 1803 del 22 de octubre de 2020, cuya captura 
la realizó la Caja de Compensación Familiar de Casanare - Comfacasanare en el 
software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 25 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 

correo electrónico del 25 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que 
cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, según comunicación del 18 de diciembre de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0114988. 

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00167 del 29 de enero de 2021 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie -SFVE- por 
Selección Directa en los componentes Desplazados y Estrategia Unidos para el 
proyecto Los Alelíes del municipio de Paz de Ariporo en el Departamento de 
Casanare. 

Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Los Alelíes del 
municipio de Paz de Ariporo en el Departamento de Casanare es de 67 SMLMV 
vigencia 2020. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de cincuenta y ocho millones ochocientos doce mil ochocientos un pesos 
m/cte. ($ 58.812.801,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, es beneficiario, aquel hogar que se encuentra 
incluido en la Resolución No. 00167 del 29 de enero de 2021, expedida por 
Prosperidad Social que fue seleccionado de forma directa y cumplió con los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en especie – 
SFVE al hogar con selección directa, que cumplió requisitos y se encuentra en la 
Resolución No. 00167 del 29 de enero de 2021 expedida por Prosperidad Social, 
para el proyecto Los Alelíes en el municipio de Paz de Ariporo en el Departamento 
de Casanare, encabezado por la persona que se relaciona a continuación: 
  
DEPARTAMENTO: CASANARE 
MUNICIPIO: PAZ DE ARIPORO 
PROYECTO: LOS ALELÍES 
 

No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
1 1115862664 LILIANA MARYELY MALDONADO CASTRO $ 58.812.801,00 

TOTAL SFV ASIGNADOS $ 58.812.801,00 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el 
proyecto Los Alelíes, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según 
lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes y 
beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de la vivienda del 
proyecto Los Alelíes del municipio de Paz de Ariporo – Casanare, al hogar 
beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie relacionado en el artículo 
primero de la presente resolución, se realizará mediante acto administrativo 
expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución así 
como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa 
para el proyecto Los Alelíes del municipio de Paz de Ariporo en el Departamento de 
Casanare, podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, 
los recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO  QUINTO.- Comunicar la presente asignación al hogar beneficiario, a 
Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.  

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 25 MARZO 2021 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO   

    
(0607) 

26 MARZO 2021  
 

“Por la cual se asignan cuatro (4) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 

Fase II en el proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 Y 2) del 
municipio de Turbo en el departamento de Antioquia” 

  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el articulo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita 
II, por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera 
el Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
Que mediante Resoluciones No. 2728 del 08 de octubre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 13 de octubre 
de 2020, para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de 
vivienda en especie, para dos (2) proyectos, entre los cuales se encuentra el 
proyecto denominado Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 Y 2) del 
municipio de Turbo en el departamento de Antioquia. 
 
Que mediante Resoluciones No. 3119 del 05 de noviembre de 2020, Fonvivienda 
fijó como fecha de cierre el 09 de noviembre de 2020 de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para cuatro 
(4) proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización 
Manglares de Turbo (Etapa 1 Y 2) del municipio de Turbo en el departamento de 
Antioquia. 
 
Que en cumplimiento de contrato de Encargo de Gestión suscrito entre Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – Cavis UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 Y 2) del municipio de 
Turbo en el departamento de Antioquia, según Acta Cavis UT- 1963 del 13 de 
noviembre de 2020 cuya captura las realizó las Caja de Compensación Familiar 
Comfama en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del 11 de diciembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 

correo electrónico del 11 de diciembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación radicada con No. 2021EE0010625  
del 10 de febrero de 2021. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1 y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00377 del 23 de febrero de 2021, mediante la cual se fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie– SFVE a 
hogares con selección directa para el proyecto Urbanización Manglares de Turbo 
(Etapa 1 Y 2) del municipio de Turbo en el departamento de Antioquia. 
 
Que de acuerdo con contrato de diseño y construcción suscrito entre el 
Constructor y el Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en 
el proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 Y 2) del municipio de Turbo 
en el departamento de Antioquia, corresponde a 66,983 SMLMV del año 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de viviendas de los hogares que cumplieron 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de ciento sesenta y un millones setecientos siete mil 
setecientos setenta y seis pesos con doce centavos m/cte. ($161.707.776,12). 
  
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria.  
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidios familiares de vivienda en especie, son beneficiarios los hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00377 del 23 de febrero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015. 
 
Que de conformidad con las validaciones y cruces adelantadas en forma 
sistematizada por la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, se encontró 
que cuatro (4) hogares que resultaron beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie fueron beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda en 
dinero, asignados por Fonvivienda con anterioridad a la expedición de la Ley 1537 
de 2012, los cuales no habían realizado el proceso de cobro antes de la 
postulación y que de conformidad con el artículo 2.1.1.2.1.4.9. del Decreto 1077 

 
de 2015 deberán aportar el subsidio asignado en dinero, al patrimonio autónomo 
que les indique la entidad otorgante. 
 
CEDULA NOMBRES APELLIDOS VR. SFV ANTERIOR 
 32204190   LUZ DARY   MORELO  DIAZ   $    14.907.000,00  
 8167029   DAIRO MANUEL   TOVAR  PEÑA   $    14.907.000,00  
 8424715   FAUSTINO   CUESTA  MENA   $    15.450.000,00  
 32201547   NAYLETH MARIA   MENDOZA  JULIO   $    14.907.000,00  

 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar cuatro (4) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a hogares con selección directa que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No. 00377 del 23 de febrero de 2021, expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 Y 
2) del municipio de Turbo en el departamento de Antioquia, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA 
MUNICIPIO: TURBO  
PROYECTO: URBANIZACIÓN MANGLARES DE TURBO (ETAPA 1 Y 2)  
 
No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
1 32204190 LUZ DARY MORELO  DIAZ $    40.562.694,03 
2 8167029 DAIRO MANUEL TOVAR  PEÑA $    40.562.694,03 
3 8424715 FAUSTINO CUESTA  MENA $    40.019.694,03 
4 2201547 NAYLETH MARIA MENDOZA  JULIO $    40.562.694,03 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $161.707.776,12 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 y 2) del municipio de 
Turbo en el departamento de Antioquia, a los hogares beneficiarios del subsidio 
familiar de vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente 
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resolución, se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad 
debidamente facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- El Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y 
hará efectiva la movilización de los recursos del subsidio familiar de vivienda en 
dinero, al Patrimonio Autónomo – Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II, de los 4 hogares relacionados en el artículo primero del presente acto 
administrativo y que fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en dinero 
de Fonvivienda con anterioridad a la expedición de la  Ley 1537 de 2012 y que no 
había cobrado el subsidio al momento de la postulación al Programa de Vivienda 
Gratuita, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.9. del Decreto 
1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1° de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización Manglares de Turbo (Etapa 1 y 
2) del municipio de Turbo en el departamento de Antioquia, no señalados en el 
mismo, podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 
recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La presente asignación será comunicada a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. -  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 26 MARZO 2021 
 
 
 
 

 
ERLES E. ESPINOSA 

Director Ejecutivo de Fonvivienda 
 

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0608) 
26 MARZO 2021 

 
“Por la cual se asignan quince (15) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 

hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Valle de Canaán II Etapa del 

municipio de Viterbo en el departamento de Caldas” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 

conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 

del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 1251 de julio 07 de 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de apertura el 09 de julio de 2020, para la convocatoria de postulación de 
hogares, para tres (03) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado 
Urbanización Valle de Canaán II Etapa del municipio de Viterbo en el 
departamento de Caldas. 
 
Que mediante Resolución No. 2462 de octubre 01 de 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de cierre el 05 de octubre de 2020, de la convocatoria para la postulación de 
hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para tres (03) proyectos, 
entre los cuales se encuentra el denominado Urbanización Valle de Canaán II 
Etapa del municipio de Viterbo en el departamento de Caldas. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización Valle de Canaán II Etapa del 
municipio de Viterbo en el departamento de Caldas, mediante Acta Cavis UT –
1798 del 22 de octubre de 2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación 
Familiar Confacaldas en el software en línea dispuesto por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 25 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 

correo electrónico del día 25 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 18 de diciembre de 2020, 
radicada con el No. 2020EE0114988. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00166 del 29 de enero de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto 
Urbanización Valle de Canaán II Etapa del municipio de Viterbo en el 
departamento de Caldas. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Valle de Canaán II Etapa del municipio de Viterbo en el 
departamento de Caldas, es de 66,96 SMLMV, de la vigencia 2019. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de ochocientos treinta y un millones setecientos 
cincuenta y nueve mil setecientos diez pesos con cuarenta centavos m/cte. 
($831.759.710,40). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No 00166 del 29 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  



84  DIARIO OFICIAL
Edición 51.668

Sábado, 8 de mayo de 2021

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar quince (15) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 00166 del 29 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Valle de Canaán II 
Etapa del municipio de Viterbo en el departamento de Caldas, encabezados por 
las personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CALDAS 
MUNICIPIO: VITERBO 
PROYECTO: URBANIZACIÓN VALLE DE CANAÁN II ETAPA 
 
N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 25249495 BLANCA  TULIA SALAZAR  CAÑAS $ 55.450.647,36 

2 8335873 DIBIER  DE JESUS OCAMPO  CASTRILLON $ 55.450.647,36 

3 25247545 ESTER  LILIANA AGUDELO  GRAJALES $ 55.450.647,36 

4 1061368134 EVELIN  JOHANA LOAIZA $ 55.450.647,36 

5 1193099999 DANIEL  FELIPE JARAMILLO  RESTREPO $ 55.450.647,36 

6 33966521 PAULA  ANDREA LOPEZ  AGUIRRE $ 55.450.647,36 

7 25194192 NELSY  ELENA HERNANDEZ  MORALES $ 55.450.647,36 

8 1193235950 STIVEN DIAZ  RODAS $ 55.450.647,36 

9 1061368716 JOSE  JULIAN VANEGAS  BEDOYA $ 55.450.647,36 

10 1061369713 JENNIFER SUAREZ  AGUDELO $ 55.450.647,36 

11 66702389 MARIA  ISABEL LONDOÑO  POSADA $ 55.450.647,36 

12 10103775 NELSON MEJIA  JIMENEZ $ 55.450.647,36 

13 24790332 GLORIA  ELENA GUERRERO  LONDOÑO $ 55.450.647,36 

14 25249437 ISABEL  CRISTINA BEDOYA  ESCUDERO $ 55.450.647,36 

15 22069815 FLOR  ANGELA VERGARA  MESA $ 55.450.647,36 

                        VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                       $831.759.710,40 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Valle de Canaán II Etapa del municipio de Viterbo en el 
departamento de Caldas, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización Valle de Canaán II Etapa del 
municipio de Viterbo en el departamento de Caldas, no señalados en el mismo, 
podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 
recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.   
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 26 MARZO 2021 
 
 

 
 

Erles E. Espinosa 
Director de Fonvivienda   

Proyectó: Julio Camargo 
Revisó:  Rocio Peña  
Aprobó:    Jackelinne Diaz 

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0609) 
26 MARZO 2021 

“Por la cual se asignan cincuenta y un (51) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de 

Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Victoria Real II del municipio 
de Victoria en el departamento de Caldas” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 

familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 1437 del 23 de julio de 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de apertura el 28 de julio de 2020, para la convocatoria de postulación de 
hogares para seis (6) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado 
Urbanización Victoria Real II del municipio de Victoria en el departamento de 
Caldas. 
 
Que mediante Resolución No. 2370 del 21 de septiembre de 2020, Fonvivienda 
fijó como fecha de cierre el 25 de septiembre de 2020, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para dos (2) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado proyecto Urbanización 
Victoria Real II del municipio de Victoria en el departamento de Caldas. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización Victoria Real II del municipio de 
Victoria en el departamento de Caldas, mediante Acta Cavis UT 1676 del 08 de 
octubre de 2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar 
Confacaldas, en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 11 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 11 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
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Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 7 de diciembre de 2020, 
radicada con el No.2020EE0108519. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00157 del 28 de enero de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados por sorteo para el proyecto Urbanización 
Victoria Real II del municipio de Victoria en el departamento de Caldas. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Victoria Real II del municipio de Victoria en el departamento de 
Caldas, es de 66,96 SMLMV, de la vigencia 2019 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de dos mil ochocientos veintisiete millones novecientos 
ochenta y tres mil quince pesos con treinta y seis centavos m/cte. 
($2.827.983.015,36). 
 
Que Fonvivienda haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.1.2.7. del Decreto 1077 de 2015, y teniendo en cuenta la lista de 
beneficiarios a que hace referencia la Resolución No. 00157 del 28 de enero de 
2021 expedida por Prosperidad Social, se excluyen de la presente asignación a 
dos (02) hogares encabezados por las personas relacionadas en el siguiente 
cuadro, debido a que durante el proceso de asignación se recibió denuncia por 
parte de la entidad territorial con radicado No. 2021ER0020413, donde informa 
que los hogares relacionados no residen en el municipio de Victoria departamento 
de Caldas, por lo anterior estos hogares quedarán en estado: “Notificación debido 
proceso Artículo 2.1.1.2.1.2.8 y 2.1.1.2.1.2.9 Decreto 1077 de 2015”, esto antes 
de establecer si continúan como beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II: 
 

NRO. CÉDULA NOMBRES APELLIDOS 
1 1033755865 YUDY  ALEJANDRA ARCE  VEGA 
2 25221005 MARIA  OMAIRA AMAYA  GONZALEZ 

 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 

Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No. 00157 del 28 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar cincuenta y un (51) Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie – SFVE a hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 00157 del 28 de enero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Victoria Real II del 
municipio de Victoria en el departamento de Caldas, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CALDAS 
MUNICIPIO:  VICTORIA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN VICTORIA REAL II 
 
N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 25221703 ANA  LUCIA CARDONA  GALLEGO $    55.450.647,36 

2 24719064 FLOR  MARIA GIRALDO  GARCIA $    55.450.647,36 

3 11215190 GABRIEL  ESTEBAN HENAO  RAMIREZ $    55.450.647,36 

4 25220569 MARIA  GUIMAR BARBOSA  PEÑA $    55.450.647,36 

5 24718829 PAULA  LUCERO JIMENEZ  RUIZ $    55.450.647,36 

6 30389920 NELFA PADILLA  MONTOYA $    55.450.647,36 

7 16161848 RAFAEL  ANTONIO HOLGUIN  CORTES $    55.450.647,36 

8 1061047595 MARICELA BEDOYA  CALDERON $    55.450.647,36 

9 16160946 LUIS  ALBERTO BARBOSA  DIAZ $    55.450.647,36 

10 30390889 ANA  LUCERO DELGADO  CONTRERAS $    55.450.647,36 

11 1061046532 LEIDY  MARCELA GONZALEZ $    55.450.647,36 

12 24718665 LUZ  MERY RESTREPO  ORTIZ $    55.450.647,36 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

13 16162019 JHON  FABER DIAZ  RAMIREZ $    55.450.647,36 

14 1053818905 YURY  MAITHE PALACIO  TIJARO $    55.450.647,36 

15 25221506 ESPERANZA  
YANED BLANDON  ATEHORTUA $    55.450.647,36 

16 1117509437 JENNIFER  PAOLA MENDEZ  CUELLAR $    55.450.647,36 

17 1061047935 ERIKA  TATIANA RAMIREZ  GIRALDO $    55.450.647,36 

18 4594909 ABELARDO PULIDO  DIAZ $    55.450.647,36 

19 1006117150 YESICA  
ALEJANDRA OSPINA  HERRERA $    55.450.647,36 

20 5944296 JOSE  NORBERTO VANEGAS $    55.450.647,36 

21 25126574 MARFFA VILLA  ARISTIZABAL $    55.450.647,36 

22 16111584 VIRGILIO CIFUENTES  GIRALDO $    55.450.647,36 

23 5941098 PEDRO  IGNACIO COLORADO  CHARCO $    55.450.647,36 

24 53095397 DIENY  EULALIA MONTOYA  ATEHORTUA $    55.450.647,36 

25 1007247731 ANDREY ECHEVERRY  MATIZ $    55.450.647,36 

26 25220707 MARIA  CECILIA LONDOÑO $    55.450.647,36 

27 1022373833 MAYRA  ALEJANDRA ARDILA  CARRANZA $    55.450.647,36 

28 1061047194 KAREN  LISETH CASTAÑEDA  BASTO $    55.450.647,36 

29 25220477 MARIA  DORALBA MATIZ $    55.450.647,36 

30 1061047236 LEIDY  JULIETH GONZALEZ  GARCIA $    55.450.647,36 

31 1007247811 YERLY  TATIANA MARTINEZ  FERNANDEZ $    55.450.647,36 

32 1055917690 MARTHA  LIDA LOPEZ  GOMEZ $    55.450.647,36 

33 25220955 DORALBA HERNANDEZ  MONTOYA $    55.450.647,36 

34 25221119 MARIA  OMAIRA SUESCUN  LADINO $    55.450.647,36 

35 1061047580 LISSETH  MARIANA MARIN  PERDOMO $    55.450.647,36 

36 1055917501 VICTOR  
ALEJANDRO DEVIA  QUIÑONES $    55.450.647,36 

37 25219903 ELVIRA CALDERON  CARDONA $    55.450.647,36 

38 35532537 SANDRA  MILENA SANCHEZ  JARAMILLO $    55.450.647,36 

39 1061046937 CAMILO  ANDRES RINCON  ARANGO $    55.450.647,36 

40 1061046675 YURY  MARCELA BETANCUR  MEJIA $    55.450.647,36 

41 25219995 MARIA  SONIA JARAMILLO  DE 
FERNANDEZ $    55.450.647,36 

42 1061046635 LUIS  CARLOS LASERNA  MAMIAN $    55.450.647,36 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

43 1061048104 CAROLINA MONTES  RUIZ $    55.450.647,36 

44 1111192292 DIANA  GLEIDYS GALLEGO  MANCILLA $    55.450.647,36 

45 5882095 JOSE  IGNACIO OLAYA  TORO $    55.450.647,36 

46 25220135 MARIA  RUBIELA FERNANDEZ  DE 
FERNANDEZ $    55.450.647,36 

47 1002934570 LAURA  NATALY LOAIZA  CANO $    55.450.647,36 

48 25221879 JACKELINE JARAMILLO  CAIRASCO $    55.450.647,36 

49 1061046173 EDISSON  ANDRES GONZALEZ  RONDON $    55.450.647,36 

50 16160988 FACTER DIAZ  PATIÑO $    55.450.647,36 

51 1061047834 GINA  MARIA GARCIA  HERRERA $    55.450.647,36 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                                $ 2.827.983.015,36 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Victoria Real II del municipio de Victoria en el 
departamento de Caldas, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización Victoria Real II del municipio de 
Victoria en el departamento de Caldas, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar a los hogares que se excluyen de la presente 
asignación, tal decisión, por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo, con quienes se surtirá el debido proceso, 
relacionados en el siguiente cuadro: 
 

NRO. CÉDULA NOMBRES APELLIDOS 
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1 1033755865 YUDY  ALEJANDRA ARCE  VEGA 
2 25221005 MARIA  OMAIRA AMAYA  GONZALEZ 

 
ARTÍCULO SEXTO. - La presente asignación será comunicada a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 
suscrito con el Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.    
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 26 MARZO 2021 
 

 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda   

 
 
Proyectó: Julio Camargo 
Revisó:  Rocio Peña  
Aprobó:  Jackelinne Diaz 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO   

    
(0610) 

26 MARZO 2021  
 

“Por la cual se asignan cinco (5) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Prados de Sevilla del municipio de 

Málaga en el departamento de Santander” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 

conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 

del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de  
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante la Resolución No. 3069 del 3 de noviembre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 6 de noviembre 
de 2020, para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de 
vivienda en especie, para dos (2) proyectos, entre los cuales se encuentra el 
proyecto denominado Urbanización Prados de Sevilla del municipio de Málaga en el 
departamento del Santander. 
 
Que mediante la Resolución No. 3272 del 18 de noviembre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de cierre el 23 de noviembre de 
2020, para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda 
en especie, para ocho (8) proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto 
denominado Urbanización Prados de Sevilla del municipio de Málaga en el 
departamento del Santander. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Encargo y Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización Prados de Sevilla del municipio de Málaga en el 
departamento del Santander, mediante Acta Cavis UT 2103, del 4 de diciembre de 
2020, cuya captura fue realizada por las Cajas de Compensación Familiar de 
Santander Cajasan y Comfenalco Santander en el software en línea dispuesto por 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 2 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 

correo electrónico del 2 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 2 de marzo de 2021, radicada con 
el No. 2021EE0018693. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00459 del 15 de marzo de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto Urbanización Prados 
de Sevilla del municipio de Málaga en el departamento del Santander. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización 
Prados de Sevilla del municipio de Málaga en el departamento del Santander, es de 
67 SMLMV, con la vigencia de 2019. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de doscientos setenta y siete millones cuatrocientos dieciocho mil 
ochocientos sesenta pesos mcte. ($277.418.860,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que, para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00459 del 15 de marzo de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 
de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Asignar cinco (5) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 00459 del 15 de marzo de 2021, 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Prados de Sevilla 
del municipio de Málaga en el departamento del Santander, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: SANTANDER 
MUNICIPIO: MALAGA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN PRADOS DE SEVILLA 
 

No. IDENTIFICACION NOMBRES APELLIDOS SFV EN ESPECIE 

1 63390273 ESPERANZA CORSO  DE GOMEZ $ 55.483.772 

2 28075399 MARGARITA ORDUZ  DE 
TARAZONA $ 55.483.772 

3 63397037 ANAYIBE JEREZ  JOYA $ 55.483.772 

4 1007536549 ANYYI  TATIANA PINZON  
HERNANDEZ $ 55.483.772 

5 1007536700 EDUAR  ELIECER CASTAÑEDA  
JIMENEZ $ 55.483.772 

TOTAL SFVE ASIGNADOS   $  277.418.860,00  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice Fonvivienda, según 
lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Prados de Sevilla del municipio de Málaga en el 
departamento del Santander, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 
1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto Urbanización Prados de Sevilla del municipio de 
Málaga en el departamento del Santander, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.   
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 26 MARZO 2021 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda  

 
 
Proyectó: Nohra Elena Quintero M. 
Revisó: Rocio Peña 
Aprobó:  Jackelinne Diaz 

 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 

 
(0611) 

 26 MARZO 2021 
  
 

“Por la cual se asignan tres (3) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares seleccionados mediante sorteo, en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita Fase II en el proyecto Villa Progreso del municipio de Palermo en el 
Departamento del Huila y se modifican parcialmente las Resoluciones No. 1474 

del 23 de octubre de 2019 y 0244 del 25 de febrero de 2020.” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 

familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 1474 del 23 de octubre de 2019 “Por la cual se 
asignan cuarenta (40) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en 
el proyecto Villa Progreso del municipio de Palermo en el departamento de Huila” 
dentro de la cual se asignó al hogar del señor HUGO ALDANA COLLAZOS 
identificado con CC 83234483. 
 
Que mediante Resolución No. 0244 del 25 de febrero de 2020 “Por la cual se 
asignan sesenta (60) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II en el proyecto Villa Progreso del municipio de Palermo en el departamento 
de Huila” dentro de la cual se asignó a los hogares de la señora MARIA ELCIRA 
VARGAS TIERRADENTRO identificada con CC 26434838 y LUIS CARLOS 
BARREIRO TABORDA identificado con CC 7711198. 
 
Que con posterioridad a dicha asignación, el hogar del señor HUGO ALDANA 
COLLAZOS fue objeto de pérdida de ejecutoriedad del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie por fallecimiento, derivando la extinción de los fundamentos de 
hecho que dieron lugar a la asignación del mismo, y de los fundamentos de derecho 
que sirvieron de sustento jurídico para tomar la decisión administrativa en estudio, 
afectándose con ello la eficacia del acto administrativo, la cual es imposible que se 
ejecute si se da una de las causales del artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, la cual 
fue materializada a través de la Resolución No. 1292 del 09 de julio de 2020 y los 
hogares de MARIA ELCIRA VARGAS TIERRADENTRO y LUIS CARLOS 
BARREIRO TABORDA, presentaron renuncia al subsidio familiar de vivienda las 
cuales fueron aceptadas mediante las resoluciones 1746 del 24 de agosto de 2020 
y 2951 del 23 de octubre de 2020. 
 
Que las viviendas disponibles y objeto de asignación en el presente acto 
administrativo, corresponde a los cupos liberados por los hogares objeto de la 
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pérdida de ejecutoriedad y renuncia del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
antes descritos. 
Que a través de la Resolución No. 0365 del 9 de mayo de 2019, el Fondo Nacional 
de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 13 de mayo de 2019, para 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para ocho (8) 
proyectos entre los cuales se encuentra el proyecto Villa Progreso ubicado en el 
municipio de Palermo del Departamento del Huila. 
 
Que a través de la Resolución No. 0700 del 19 de junio de 2019, el Fondo Nacional 
de Vivienda fijó fecha de cierre de convocatoria el 25 de junio de 2019, para 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para cinco (5) 
proyectos entre los cuales se encuentra el proyecto Villa Progreso ubicado en el 
municipio de Palermo del Departamento del Huila. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Villa Progreso, del municipio de Palermo en el Departamento del 
Huila, mediante Acta Cavis UT 2143 del 8 de julio de 2019, cuya captura la realizó 
la Caja de Compensación Familiar del Huila y en el software en línea dispuesto por 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el proyecto Villa 
Progreso del municipio de Palermo en el departamento del Huila, Fonvivienda en 
uso de las atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 
2015 recurrirá a los hogares que, habiendo cumplido requisitos, participaron en el 
sorteo realizado por Prosperidad Social pero no fueron beneficiarios, para lo cual se 
solicitó el reproceso de 31 hogares que se encuentran en la situación antes 
mencionada, con el fin de hacer la verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 7 de octubre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 7 de octubre de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que 
cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, según comunicación del 11 de noviembre de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0092170. 

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
02401 del 9 de diciembre de 2020 seleccionados mediante sorteo en el componente 
Desastres Unidos, para el proyecto Villa Progreso del municipio de Palermo en el 
Departamento del Huila. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Villa Progreso 
del municipio de Palermo en el Departamento del Huila es de 67 SMLMV vigencia 
2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de ciento sesenta y seis millones cuatrocientos cincuenta y un mil 
trescientos dieciséis pesos con cero centavos m/cte. ($166.451.316,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que, para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 02401 del 9 de diciembre de 2020 de 
2020, expedida por Prosperidad Social que fue seleccionados mediante sorteo y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 
de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar tres (3) subsidios familiares de vivienda en especie 
– SFVE a los hogares seleccionados mediante sorteo que cumplieron requisitos y 
se encuentran en la Resolución No. 02401 del 9 de diciembre de 2020 expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Villa Progreso en el municipio de Palermo en 
el Departamento del Huila, encabezados por las personas que se relacionan a 
continuación: 
  
DEPARTAMENTO: HUILA 

MUNICIPIO: PALERMO 
PROYECTO: VILLA PROGRESO 
 

No. Identificación Nombres Apellidos SFVE 

1 55189291 EDILMA LOSADA  SANCHEZ $55.483.772,00 

2 4949908 ANGEL  ALBERTO BUENDIA  GARCIA $55.483.772,00 

3 26534891 ALICIA CORTES  MEDINA $55.483.772,00 

TOTAL SFVE ASIGNADOS 3 POR VALOR DE $166.451.316,00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el proyecto Villa Progreso, serán las liberadas por los hogares de perdida de 
ejecutoriedad y que presentaron renuncia. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer 
uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, 
de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por el hogar postulante y beneficiario. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Villa Progreso en el municipio de Palermo en el Departamento del 
Huila, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante 
acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución así como aquellos postulados en las convocatorias mencionadas en la 
parte considerativa para el proyecto Villa Progreso del municipio de Palermo en el 
Departamento del Huila, podrán interponer en los términos y condiciones 
establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el presente acto 
administrativo. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 

dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 26 MARZO 2021 
 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Nohra Elena Quintero M. 
Revisó: Rocío Peña. 
Aprobó: Jackelinne Diaz 
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RESOLUCIÓN NÚMERO      

 
(0612) 

26 MARZO 2021 
 
 

“Por la cual se asignan treinta y ocho (38) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Villa Sultana del municipio de 
Ciénaga de Oro en el Departamento de Córdoba.” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

 
Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 1689 del 18 de agosto de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 19 de agosto de 2020, para 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para dos (2) 
proyectos entre los cuales se encuentra el proyecto Urbanización Villa Sultana 
ubicado en el municipio de Ciénaga de Oro del Departamento de Córdoba. 
 
Que mediante Resolución No. 3119 del 05 de noviembre de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda estableció como fecha de cierre el día 09 de noviembre de 2020, para 
cuatro (4) proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto Urbanización Villa 
Sultana ubicado en el municipio de Ciénaga de Oro del Departamento de Córdoba. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización Villa Sultana, del municipio de Ciénaga de Oro en el 
Departamento de Córdoba, mediante Acta Cavis UT 2096 del 04 de diciembre de 
2020, cuya captura la realizó la Caja de Compensación Familiar de Córdoba - 
Comfacor en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 02 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 02 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 

 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen 
y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 02 de marzo de 2021, radicada con el No. 
2021EE0018693. 
  
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00461 del 15 de marzo de 2021 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados de forma directa en los componentes 
Desplazados y Estrategia Unidos para el proyecto Urbanización Villa Sultana del 
municipio de Ciénaga de Oro en el Departamento de Córdoba. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización 
Villa Sultana del municipio de Ciénaga de Oro en el Departamento de Córdoba es 
de 67 SMLMV, distribuidos así: cincuenta y seis (56) vigencia 2019 y doscientos 
cuarenta y cuatro (244) vigencia 2020. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de dos mil doscientos treinta y cuatro millones ochocientos ochenta y seis 
mil cuatrocientos treinta y ocho pesos m/cte. ($ 2.234.886.438,00). 
  
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00461 del 15 de marzo de 2021, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y cumplieron con 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar treinta y ocho (38) subsidios familiares de vivienda 
en especie – SFVE a los hogares con selección directa, que cumplieron requisitos 
y se encuentran en la Resolución No. 00461 del 15 de marzo de 2021 expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Villa Sultana en el municipio de 
Ciénaga de Oro en el Departamento de Córdoba, encabezados por las personas 
que se relacionan a continuación: 
  
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA 
MUNICIPIO: CIÉNAGA DE ORO 
PROYECTO: URBANIZACIÓN VILLA SULTANA 
 

No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
1 6890023 REMBERTO ANTONIO MADRID AYALA  $ 58.812.801,00  
2 26163517 LESY LILIANA LOZANO MADERA $ 58.812.801,00 
3 25872546 FLORENCIA RAQUEL CARABALLO HOYOS $ 58.812.801,00 
4 50572314 SANDRA MILENA PRASCA GAIBAO $ 58.812.801,00 
5 10894567 MANUEL LUCIO FLOREZ RAMOS $ 58.812.801,00 
6 1131939401 ARLEYDIS ALVAREZ HUMANEZ $ 58.812.801,00 
7 50952136 LUZ DARY ACOSTA PACHECO $ 58.812.801,00 
8 32253094 DENYS DEL CARMEN PADILLA BEDOYA $ 58.812.801,00 
9 43757216 MILADIS DEL ROSARIO THERAN SUAREZ $ 58.812.801,00 

10 78302118 GREGORIO ENRIQUE HERNANDEZ POLO $ 58.812.801,00 
11 1068659184 ELY LUZ SALGADO ARAUJO $ 58.812.801,00 
12 1041259457 ARNILA ROSA SOLANO SOTELO $ 58.812.801,00 
13 1067910530 ENITH DEL CARMEN MONTERROSA ARRIETA $ 58.812.801,00 
14 78037891 EDWIN JOSE PACHECO DIAZ $ 58.812.801,00 
15 25773742 ERENDIDA DEL CARMEN PASTRANA OTERO $ 58.812.801,00 
16 51700803 CANDELARIA DEL SOCORRO MENDOZA TOVAR $ 58.812.801,00 
17 1068667082 IGNACIO JOSE FLOREZ TORRES $ 58.812.801,00 
18 50952765 MARTA CECILIA REYES GONZALEZ $ 58.812.801,00 
19 1007152683 DARI LUZ VERGARA CORREA $ 58.812.801,00 
20 78740592 JORGE LUIS NEGRETE GARCIA $ 58.812.801,00 
21 6583202 LUIS OLIER HOYOS $ 58.812.801,00 
22 78729736 JOSE LUIS CHARRY LEON $ 58.812.801,00 
23 1064186503 MARIA NELA LOPEZ GUERRERO $ 58.812.801,00 
24 1068670396 DAYANA VIVIANA VILLERA NOBLE $ 58.812.801,00 
25 2756210 DIONISIO MANUEL ARRIETA BELTRAN $ 58.812.801,00 
26 50954350 MARIELA ROSA PETRO HERNANDEZ $ 58.812.801,00 
27 10901681 JOSE LUIS BALDOVINO AGUAS $ 58.812.801,00 
28 25871086 CANDIDA ROSA VEGA $ 58.812.801,00 
29 1552398 MANUEL JOSE NISPERUZA POLO $ 58.812.801,00 
30 2757896 NARCISO RAFAEL MONROY $ 58.812.801,00 
31 1068656239 HANDY NEIL YANEZ MARTINEZ $ 58.812.801,00 
32 78732005 OVERTO JACINTO LUCAS DOMINGUEZ $ 58.812.801,00 
33 78730958 GILBERTO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ $ 58.812.801,00 
34 92525246 WILFRIDO JOSE VALDES MEDINA $ 58.812.801,00 
35 2760843 SERGIO ANTONIO DIAZ MILLAN $ 58.812.801,00 
36 25872262 LILIA DEL SOCORRO MESTRA RIVERO $ 58.812.801,00 
37 1003191632 SAUDITH DEL CARMEN SALGADO MORELO $ 58.812.801,00 
38 78020226 JAIME JOSE RAMOS COGOLLO $ 58.812.801,00 

TOTAL SFV ASIGNADOS   $ 2.234.886.438,00  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el proyecto Urbanización Villa Sultana, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Villa Sultana del municipio de Ciénaga de Oro – Córdoba, 
a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie relacionados 
en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante acto 
administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto Urbanización Villa Sultana del municipio de Ciénaga 
de Oro en el Departamento de Córdoba, podrán interponer en los términos y 
condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto  en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 26 MARZO 2021 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 
Aprobó: Jackelinne Diaz 

 
 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO   
    

(0613) 
26 MARZO 2021  

 
“Por la cual se asignan veintiocho (28) Subsidios Familiares de Vivienda en 

Especie a hogares seleccionados mediante sorteo, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Villa Catalina del municipio 

de Acevedo en el departamento del Huila” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 

conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 

del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante la Resolución No. 1888 del 2 de septiembre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 7 de septiembre 
de 2020, para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de 
vivienda en especie, para seis (6) proyectos, entre los que se encuentra el 
denominado Urbanización Villa Catalina del municipio de Acevedo en el 
departamento del Huila. 
 
Que mediante la Resolución No. 2462 del 1 de octubre de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 5 de octubre de 2020 de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para tres (3) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización 
Villa Catalina del municipio de Acevedo en el departamento del Huila. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Encargo y Gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización Villa Catalina del municipio de 
Acevedo en el departamento del Huila, mediante Acta Cavis UT 1800 del 22 de 
octubre de 2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar 
Comfamiliar Huila en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 25 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 25 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 

 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 18 de diciembre de 2020, 
radicada con el No. 2020EE0114988. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00197 del 1 de febrero de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados mediante sorteo para el proyecto 
Urbanización Villa Catalina del municipio de Acevedo en el departamento del 
Huila. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Villa Catalina del municipio de Acevedo en el departamento del 
Huila, es de 67 SMLMV, vigencia 2020. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de mil seiscientos cuarenta y seis millones setecientos 
cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintiocho pesos m/cte. ($1.646.758.428,00).  
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No. 00197 del 1 de febrero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados mediante sorteo, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar veintiocho (28) Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie – SFVE a hogares seleccionados mediante sorteo, que cumplieron 
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requisitos y se encuentran en la Resolución No. 00197 del 1 de febrero de 2021 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Villa Catalina del 
municipio de Acevedo en el departamento del Huila, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: HUILA 
MUNICIPIO: ACEVEDO 
PROYECTO: URBANIZACIÓN VILLA CATALINA 
 

No. Identificación Nombres Apellidos Valor SFVE 

1 1083908435 YAKELINE DELGADO RODRIGUEZ $ 58.812.801,00 

2 83182320 LIBORIO ESTERLING DELACRUZ $ 58.812.801,00 

3 80322890 JOSE MANUEL RUEDA CABALLERO $ 58.812.801,00 

4 27479344 ROSA AMELIA ESPADA MATABAJOY $ 58.812.801,00 

5 1192751386 IRAIDIS CABRERA BARAHONA $ 58.812.801,00 

6 1115790089 LUIS EDUARDO VARGAS CRUZ $ 58.812.801,00 

7 1004034094 YENNY MOTTA SANTANILLA $ 58.812.801,00 

8 55207041 YOBANY ARGUELLO CUELLAR $ 58.812.801,00 

9 36166055 NELCY ORTIZ QUINTERO $ 58.812.801,00 

10 26437904 MARIA DOLORES ESTERLING DE LA CRUZ $ 58.812.801,00 

11 4880241 LUIS MARIA FIGUEROA SALGADO $ 58.812.801,00 

12 1023925822 KERLY JOHANNA TOVAR DIOSA $ 58.812.801,00 

13 1081699015 CLAUDIA HOYOS MONCAYO $ 58.812.801,00 

14 52326561 DORIZ VALDERRAMA CALDERON $ 58.812.801,00 

15 52418816 YANETH CUELLAR CASTRO $ 58.812.801,00 

16 26436674 CARMEN NUBIA VANEGAS ROSERO $ 58.812.801,00 

17 28868678 DAMARIS SANCHEZ TAPIA $ 58.812.801,00 

18 1019034057 EDILMER GOMEZ CAICEDO $ 58.812.801,00 

19 1078750858 ARQUIMEDES FIGUEROA HERMOSA $ 58.812.801,00 

20 25494913 BERTA ENELIA CHILITO ANACONA $ 58.812.801,00 

21 40600348 MARIA EUGENIA CABRERA SANCHEZ $ 58.812.801,00 

22 1083884625 ROBINSON GOMEZ OJEDA $ 58.812.801,00 

 

No. Identificación Nombres Apellidos Valor SFVE 

23 1078751813 MIRNA ROCIO PRADA CORONADO $ 58.812.801,00 

24 1083870468 WILLIAM CHICANGANA RODRIGUEZ $ 58.812.801,00 

25 55207157 MARLENI CALDERON RAMIREZ $ 58.812.801,00 

26 36291482 GRACIELA DIAZ TORO $ 58.812.801,00 

27 83182834 REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ $ 58.812.801,00 

28 83180615 LUIS EDUARDO VELASCO CUELLAR $ 58.812.801,00 

TOTAL SFVE ASIGANDOS   $  1.646.758.428,00  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Villa Catalina del municipio de Acevedo en el 
departamento del Huila, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización Villa Catalina del municipio de 
Acevedo en el departamento del Huila, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.   
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 26 MARZO 2021 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda  

 
 
Proyectó: Nohra Elena Quintero M. 
Revisó: Rocio Peña 
Aprobó: Jackelinne Diaz 

 

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 
 

(0616) 
29 MARZO 2021 

 
 
 
 
 

“Por la cual se asignan once (11) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 

Fase II en el proyecto Urbanización San Antonio de Padua del municipio de Astrea 
en el departamento de Cesar” 

  
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el articulo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
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Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita 
II, por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera 
el Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 
 
Que mediante Resolución No. 3310 del 25 de noviembre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 27 de 
noviembre de 2020, para la convocatoria de postulación de hogares al subsidio 
familiar de vivienda en especie, para tres proyectos, entre los cuales se encuentra 
el proyecto denominado Urbanización San Antonio de Padua del municipio de 
Astrea en el departamento de Cesar. 
 
Que mediante Resoluciones No. 3674 del 29 de diciembre de 2020, Fonvivienda 
fijó como fecha de cierre el 30 de diciembre de 2020 de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para cuatro 
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización 
San Antonio de Padua del municipio de Astrea en el departamento de Cesar. 
 
Que en cumplimiento de contrato de Encargo de Gestión suscrito entre Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – Cavis UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización San Antonio de Padua del municipio de Astrea en el 
departamento de Cesar, según Acta Cavis UT- 117 del 26 de enero de 2021 cuya 
captura la realizó la Caja de Compensación Comfacesar, en el software en línea 
dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal 
fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del 24 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 24 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación radicada con No. 2021EE0019596 
del 04 de marzo de 2021. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1 y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00545 del 19 de marzo de 2021, mediante la cual se fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie– SFVE a 

 
hogares con selección directa para el proyecto Urbanización San Antonio de 
Padua del municipio de Astrea en el departamento de Cesar. 
 
Que de acuerdo con contrato de diseño y construcción suscrito entre el 
Constructor y el Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en 
el proyecto Urbanización San Antonio de Padua del municipio de Astrea en el 
departamento de Cesar, corresponde a 67 SMLMV del año 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de viviendas de los hogares que cumplieron 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de seiscientos diez millones trescientos veintiún mil 
cuatrocientos noventa y dos pesos m/cte. ($ 610.321.492,00). 
  
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria.  
    
Que, para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidios familiares de vivienda en especie, son beneficiarios los hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00545 del 19 de marzo de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar once (11) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a hogares con selección directa que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No 00545 del 19 de marzo de 2021, expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización San Antonio de Padua del 
municipio de Astrea en el departamento de Cesar, encabezados por las personas 
que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CESAR 
MUNICIPIO: ASTREA  
PROYECTO: URBANIZACIÓN SAN ANTONIO DE PADUA 
 
No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 1068349946 YESICA CAROLINA ALVAREZ BARRIOS  $    55.483.772,00  

2 1003429350 JOSE MANUEL JIMENEZ TERRAZA  $    55.483.772,00  

3 52147210 MARELIS ROCIO SANCHEZ CASTRO  $    55.483.772,00  

 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

4 1068348098 JORGE LUIS MARTINEZ FUENTES  $    55.483.772,00  

5 7617438 ELIAS FRAGOSO ARIAS  $    55.483.772,00  

6 49720956 OMADIS GARRIDO CARRILLO  $    55.483.772,00  

7 1068386919 MONICA PATRICIA CAMPO AMARIS  $    55.483.772,00  

8 36712143 MADELEINIS MARTINEZ ROCHA  $    55.483.772,00  

9 1068347991 KELLIS PATRICIA SANCHEZ CASTRO  $    55.483.772,00  

10 77142873 JHON JAIRO FLOREZ BASTIDAS  $    55.483.772,00  

11 7617577 YONABIS UTRIA ARRIAGA  $    55.483.772,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $610.321.492,00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización San Antonio de Padua del municipio de Astrea en el 
departamento de Cesar, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1° de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización San Antonio de Padua del 
municipio de Astrea en el departamento de Cesar, no señalados en el mismo, 
podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 
recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La presente  asignación será comunicada a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.-  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 29 MARZO 2021 
 
 
 
 
 

 
Erles E. Espinosa 

Director Ejecutivo de Fonvivienda 
 
 
Proyectó: Jhon Meyer 
Reviso: Rocio Peña    
Aprobó: Jackelinne Diaz 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 

 
(0627) 

05 ABRIL 2021 
  

“Por la cual se fija fecha de apertura para nueve (9) proyectos en la convocatoria 
para la postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, 

ubicados en los departamentos de Caldas, Casanare, Córdoba, Cesar, Magdalena 
y Santander en el marco del Programa de Vivienda Gratuita – Fase II” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.5 del Decreto 1077 de 
2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 

por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz.  
 
Que mediante Resolución No. 1082 del 25 de junio de 2015, el Fondo Nacional de 
Vivienda, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley 1537 de 2012, realizó la 
distribución de cupos de recursos, para la asignación de subsidios familiares de 
vivienda en especie, con base en los criterios de distribución establecidos en las 
Resoluciones Nos. 0494 de 2015, 0541 del 2016, 0066 de 2017 y 0459 y 0830 del 
2018 expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que mediante Resoluciones Nos. 2280, 3068, 3120 y 3825 de 2016 y 0090, 0117 y 
416 de 2017 el Fondo Nacional de Vivienda efectuó redistribución de cupos de 
recursos, para la asignación de subsidios familiares de vivienda en especie, con 
base en los criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 del Decreto 1077 de 2015, establecen 
que la postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda se realizará a través 
del operador designado.  
 
Que en virtud de lo establecido en el Contrato de Encargo de Gestión suscrito entre 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se incluyó la operación del Programa de 
Vivienda Gratuita para que ésta se realizara a través de las Cajas de Compensación 
Familiar del país. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
2.1.1.2.1.2.4 del Decreto 1077 de 2015, expidió las Resoluciones Nos. 02480 del 18 
septiembre de 2019, 705 del 14 de abril de 2020, 1927 del 26 de octubre de 2020, 
1725 del 21 de septiembre de 2020, 0348 del 18 de febrero de 2021, 0297 del 17 
de febrero de 2021, 0977 del 21 de mayo de 2020, 2291 del 30 de noviembre de 
2020, 296 del 17 de febrero de 2021, 2281 del 25 de noviembre de 2020 y 1962 del 
29 de octubre de 2020, mediante las cuales define el listado de hogares potenciales 
beneficiarios para los siguientes proyectos en los componentes poblacionales allí 
relacionados: 
 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

1 CALDAS ANSERMA CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES 
DEL PENSIL 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

2 CASANARE HATO 
COROZAL URBANIZACIÓN SAN ROQUE DESPLAZADOS Y 

UNIDOS 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

3 CÓRDOBA CHIMÁ SAN FRANCISCO DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

4 CÓRDOBA COTORRA URBANIZACIÓN V.I.P VILLA JUANY DESASTRES 
NATURALES 

5 CÓRDOBA 
SAN 
BERNARDO 
DEL VIENTO 

URBANIZACION VIP SAN LUIS DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

6 CÓRDOBA TIERRALTA URBANIZACIÓN  MAGOLA GOMEZ 
PEREZ 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

7 CESAR ASTREA URBANIZACION SAN ANTONIO DE 
PADUA 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

8 MAGDALENA CHIBOLO URBANIZACIÓN JOAQUÍN ANAYA 
ETAPA II 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

9 SANTANDER 
SAN 
VICENTE DE 
CHUCURI 

YARIGUIES III DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Convocar a los hogares potenciales beneficiarios 
contenidos en las resoluciones Nos. 02480 del 18 septiembre de 2019, 705 del 14 
de abril de 2020, 1927 del 26 de octubre de 2020, 1725 del 21 de septiembre de 
2020, 0348 del 18 de febrero de 2021, 0297 del 17 de febrero de 2021, 0977 del 21 
de mayo de 2020, 2291 del 30 de noviembre de 2020, 296 del 17 de febrero de 
2021, 2281 del 25 de noviembre de 2020 y 1962 del 29 de octubre de 2020, 
expedidas por Prosperidad Social para que presenten sus postulaciones al subsidio 
familiar de vivienda en especie, ante la Caja de Compensación Familiar del municipio 
donde residen, para los proyectos y componentes poblacionales que se relacionan 
a continuación, a partir de la siguiente fecha: 
 
Apertura: miércoles, 07 de abril de 2021. 
 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

1 CALDAS ANSERMA CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES 
DEL PENSIL 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

2 CASANARE HATO 
COROZAL URBANIZACIÓN SAN ROQUE DESPLAZADOS Y 

UNIDOS 

3 CÓRDOBA CHIMÁ SAN FRANCISCO DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

4 CÓRDOBA COTORRA URBANIZACIÓN V.I.P VILLA JUANY DESASTRES 
NATURALES 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

5 CÓRDOBA 
SAN 
BERNARDO 
DEL VIENTO 

URBANIZACION VIP SAN LUIS DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

6 CÓRDOBA TIERRALTA URBANIZACIÓN  MAGOLA GOMEZ 
PEREZ 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

7 CESAR ASTREA URBANIZACION SAN ANTONIO DE 
PADUA 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

8 MAGDALENA CHIBOLO URBANIZACIÓN JOAQUÍN ANAYA 
ETAPA II 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

9 SANTANDER 
SAN 
VICENTE DE 
CHUCURI 

YARIGUIES III DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La fecha de cierre para los proyectos antes mencionados, 
se establecerá mediante posterior acto administrativo expedido por Fonvivienda, de 
acuerdo con el comportamiento de las postulaciones de los hogares potencialmente 
beneficiarios, cuando éstas alcancen por lo menos el 150% en relación con las 
viviendas disponibles en el mencionado componente poblacional en el respectivo 
proyecto o cuando se requiera por la situación del proyecto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita Consorcio Alianza Colpatria y la 
Unión Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT, en el desarrollo 
del contrato de encargo de gestión suscrito con Fonvivienda.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial, 
conforme lo dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 05 ABRIL 2021 
 

 
 

 
Erles E. Espinosa 

Director Ejecutivo de Fonvivienda  
 
 
Proyectó: Rocio Peña. 
Aprobó: Jackelinne Diaz 



94  DIARIO OFICIAL
Edición 51.668

Sábado, 8 de mayo de 2021

 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO      

 
(0628) 

05 ABRIL 2021 
 
 

“Por la cual se asignan cincuenta y un (51) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización VIP San Luis del municipio de San 

Bernardo del Viento en el Departamento de Córdoba.” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 

 
Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 2754 del 15 de octubre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 16 de octubre de 
2020, para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para 
siete (7) proyectos entre los cuales se encuentra el proyecto Urbanización VIP San 
Luis ubicado en el municipio de San Bernardo del Viento del Departamento de 
Córdoba. 
 
Que mediante Resolución No. 3056 del 29 de octubre de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda estableció como fecha de cierre el día 4 de noviembre de 2020, para 
seis (6) proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto Urbanización VIP San 
Luis ubicado en el municipio de San Bernardo del Viento del Departamento de 
Córdoba. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización VIP San Luis, del municipio de San Bernardo del 
Viento en el Departamento de Córdoba, mediante Acta Cavis UT 2100 del 04 de 
diciembre de 2020, cuya captura la realizó la Caja de Compensación Familiar de 
Córdoba - Comfacor en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 2 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 

 
correo electrónico del 2 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen 
y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 02 de marzo de 2021, radicada con el No. 
2021EE0018693. 
  
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00546 del 19 de marzo de 2021 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados de forma directa en los componentes 
Desplazados - Estrategia Unidos para el proyecto Urbanización VIP San Luis del 
municipio de San Bernardo del Viento en el Departamento de Córdoba. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización 
VIP San Luis del municipio de San Bernardo del Viento en el Departamento de 
Córdoba es de 66,8 SMLMV vigencia 2020. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de dos mil novecientos noventa millones cuatrocientos noventa y nueve 
mil doscientos sesenta pesos con cuarenta centavos m/cte. ($ 2.990.499.260,40). 
  
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00546 del 19 de marzo de 2021, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y cumplieron con 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar cincuenta y un (51) subsidios familiares de vivienda 
en especie – SFVE a los hogares con selección directa, que cumplieron requisitos 
y se encuentran en la Resolución No. 00546 del 19 de marzo de 2021 expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización VIP San Luis en el municipio de 
San Bernardo del Viento en el Departamento de Córdoba, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
  
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA 
MUNICIPIO: SAN BERNARDO DEL VIENTO 
PROYECTO: URBANIZACIÓN VIP SAN LUIS 
 

No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
1 1070815150 LUZ NELLY ACOSTA SUAREZ $ 58.637.240,40 
2 10937478 ANDRES DE JESUS ALVAREZ TAPIA $ 58.637.240,40 
3 15027175 JOSE MIGUEL BALLESTA MORA $ 58.637.240,40 
4 50969234 ARLIS MARIA COGOLLO VELASQUEZ $ 58.637.240,40 
5 26135787 PRIMITIVA DEL CARMEN MORA MORA $ 58.637.240,40 
6 1003563463 WENDY JOHANA ALVAREZ CONDE $ 58.637.240,40 
7 72208229 JUAN JOSE COGOLLO CENTENO $ 58.637.240,40 
8 1047434987 SANDRA MILENA IBAÑEZ DELGADO $ 58.637.240,40 
9 1070822803 YESMITH ADRIANA GOMEZ PAJARO $ 58.637.240,40 
10 11165839 JAIRO LUIS MALDONADO NARVAEZ $ 58.637.240,40 
11 26135726 RUTH MARLENE TORRES HERNANDEZ $ 58.637.240,40 
12 10940510 FRANCISCO  AVILA PATERNINA $ 58.637.240,40 
13 1007691806 ABEL ANTONIO LADEUS ROMERO $ 58.637.240,40 
14 1070824565 YINA MARCELA GOMEZ PAJARO $ 58.637.240,40 
15 1070822123 LUIS MANUEL RODRIGUEZ BARRETO $ 58.637.240,40 
16 26136562 PABLA DEL CARMEN MEDINA GUTIERREZ $ 58.637.240,40 
17 1143370318 YEISON MANUEL POLO AVILA $ 58.637.240,40 
18 50969212 DARLY DEL CARMEN MEDINA SOLERA $ 58.637.240,40 
19 10941951 ANTONIO MIGUEL NARVAEZ ALVAREZ $ 58.637.240,40 
20 50970956 CHERLY YOJANA NUÑEZ PEREZ $ 58.637.240,40 
21 9078194 JOSE MIGUEL TAPIA ROMERO $ 58.637.240,40 
22 1070808727 DOMINGO JOSE BOHORQUEZ DIAZ $ 58.637.240,40 
23 1070819365 FREIMAN  MORELO MENDOZA $ 58.637.240,40 
24 50947236 CARMEN ROSA VEGA  $ 58.637.240,40 
25 1070808329 KAREN MARGARITA PAJARO BRAVO $ 58.637.240,40 
26 1070823448 ALVARO JOSE VEGA PADILLA $ 58.637.240,40 
27 26137445 RUT  MATO HERNANDEZ $ 58.637.240,40 
28 26135084 AYDA  CARDOZA CUADRADO $ 58.637.240,40 
29 1070824420 DANIELA  GAMARRA LUNA $ 58.637.240,40 
30 26134560 JULIA ISABEL FUENTES DE ANGULO $ 58.637.240,40 
31 1070809244 ESTER  VALIENTE CARMONA $ 58.637.240,40 
32 15016900 VITELIO  POLO CARDENAS $ 58.637.240,40 
33 10942448 CARLOS ALBERTO HERNANDEZ DORIA $ 58.637.240,40 
34 10941719 OSCAR AMBROSIO LUNA PEREZ $ 58.637.240,40 
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No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
35 10939218 RICARDO ANTONIO ANGULO FUENTES $ 58.637.240,40 
36 1070819931 ELENA PATRICIA MARTINEZ JULIO $ 58.637.240,40 
37 1070807057 PATRICIA DEL CARMEN BAUTISTA PEINADO $ 58.637.240,40 
38 50968008 ENILSA  NUÑEZ PAJARO $ 58.637.240,40 
39 50911087 EDILMA ROSA SUAREZ MONTALVO $ 58.637.240,40 
40 1001599374 ROXANA  MALDONADO LUNA $ 58.637.240,40 
41 32245448 CARMEN ALICIA BARRIO BARRIO $ 58.637.240,40 
42 26138905 YADI  BRAVO VALDES $ 58.637.240,40 
43 22162080 CARMEN ALICIA MORALES BARILLA $ 58.637.240,40 
44 1070807006 LIDIS JOHANNA GALVIS MENDOZA $ 58.637.240,40 
45 26136437 ADELA DEL CARMEN AVILA FABRA $ 58.637.240,40 
46 50971744 REGINA  IBAÑEZ CARDENAS $ 58.637.240,40 
47 1070820785 OSIRIS MARIA VALDELAMAR RUBIO $ 58.637.240,40 
48 22544263 MARTHA RAMONA OROZCO DUQUES $ 58.637.240,40 
49 15016876 DOMINGO  MORELO CARDOZA $ 58.637.240,40 
50 1070809413 KETTY LIANA TAPIA GONSALEZ $ 58.637.240,40 
51 33100834 MARYLUZ  DIAZ CAMARGO $ 58.637.240,40 

TOTAL SFV ASIGNADOS    $ 2.990.499.260,40  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el proyecto Urbanización VIP San Luis, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización VIP San Luis del municipio de San Bernardo del Viento 
– Córdoba, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante 
acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto Urbanización VIP San Luis del municipio de San 
Bernardo del Viento en el Departamento de Córdoba, podrán interponer en los 
términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar 
contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 05 ABRIL 2021 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 
Aprobó: Jackelinne Diaz 

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0629) 
05 ABRIL 2021 

“Por la cual se asigna un (01) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al hogar 
seleccionado por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en 
el proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santo Domingo del municipio Santo 

Domingo de Silos en el departamento de Norte de Santander” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 

familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 1888 del 2 de septiembre de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de apertura el 7 de septiembre de 2020, para la convocatoria de 
postulación de hogares, para seis (6) proyectos, entre los cuales se encuentra el 
denominado Construcción de Vivienda Gratuita Santo Domingo del municipio 
Santo Domingo de Silos en el departamento de Norte de Santander. 
 
Que mediante Resolución No. 2462 del 01 de octubre de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 5 de octubre de 2020, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para tres (3) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Construcción de Vivienda 
Gratuita Santo Domingo del municipio Santo Domingo de Silos en el departamento 
de Norte de Santander.  
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santo Domingo 
del municipio Santo Domingo de Silos en el departamento de Norte de Santander, 
mediante Acta Cavis UT –1800 del 22 de octubre de 2020, cuya captura realizó las 
Cajas de Compensación Familiar Comfanorte y Comfaoriente el software en línea 
dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal 
fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 25 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 25 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
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Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 18 de diciembre de 2020, 
radicada con el No. 2020EE0114988. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución 
No.00215 del 05 de febrero de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados por sorteo para el proyecto Construcción de 
Vivienda Gratuita Santo Domingo del municipio Santo Domingo de Silos en el 
departamento de Norte de Santander. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de la vivienda en el proyecto 
Construcción de Vivienda Gratuita Santo Domingo del municipio Santo Domingo 
de Silos en el departamento de Norte de Santander, es de 67 SMLMV, de la 
vigencia 2020. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda 
en Especie, destinado a la solución de vivienda del hogar que cumplió los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de cincuenta y ocho millones ochocientos doce mil ochocientos un peso 
m/cte. ($58.812.801,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No 00215 del 05 de febrero de 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fue seleccionado por sorteo, y cumplió con 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar un (01) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
– SFVE al hogar seleccionado por sorteo, que cumplió requisitos y se encuentra 
en la Resolución No. 00215 del 05 de febrero de 2021, expedida por Prosperidad 
Social, para el proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santo Domingo del 
municipio Santo Domingo de Silos en el departamento de Norte de Santander, 
encabezado por la persona que se relaciona a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER 
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO DE SILOS 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA GRATUITA SANTO DOMINGO 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 60255030 ROSALBINA RODRIGUEZ MORENO     $ 58.812.801,00 

                     VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                          $58.812.801,00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el 
citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo 
establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y beneficiario. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de la vivienda 
del proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santo Domingo del municipio 
Santo Domingo de Silos en el departamento de Norte de Santander, al hogar 
beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie relacionado en el artículo 
primero de la presente resolución, se realizará mediante acto administrativo 
expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO. – El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución, 
así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santo Domingo 
del municipio Santo Domingo de Silos en el departamento de Norte de Santander, 
no señalados en el mismo, podrán interponer en los términos y condiciones 
establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - La presente asignación será comunicada al hogar 
beneficiario, a Prosperidad Social y publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.  
 
ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 

lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.    
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 05 ABRIL 2021 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda   

 
 
Proyectó: Julio Camargo 
Revisó:  Rocio Peña  
Aprobó:    Jackelinne Diaz 

 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO      

 
(0631) 

05 ABRIL 2021 
 
 
 

“Por la cual se asignan nueve (9) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 

Fase II en el proyecto Urbanización Magola Gómez Pérez del municipio de 
Tierralta en el Departamento de Córdoba.” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 2754 del 15 de octubre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 16 de octubre de 
2020, para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para 
siete (7) proyectos entre los cuales se encuentra el proyecto Urbanización Magola 
Gómez Pérez ubicado en el municipio de Tierralta del Departamento de Córdoba. 
 
Que mediante Resolución No. 3056 del 29 de octubre de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda estableció como fecha de cierre el día 4 de noviembre de 2020, para 
seis (6) proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto Urbanización Magola 
Gómez Pérez ubicado en el municipio de Tierralta del Departamento de Córdoba. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización Magola Gómez Pérez, del municipio de Tierralta en 
el Departamento de Córdoba, mediante Acta Cavis UT 2100 del 04 de diciembre de 
2020, cuya captura la realizó la Caja de Compensación Familiar de Córdoba - 
Comfacor en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 2 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 2 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 

 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen 
y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 02 de marzo de 2021, radicada con el No. 
2021EE0018693. 
  
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución 00537 
del 18 de marzo de 2021 mediante la cual fija el listado definitivo de los hogares 
beneficiarios, seleccionados de forma directa en los componentes Desplazados - 
Estrategia Unidos para el proyecto Urbanización Magola Gómez Pérez del municipio 
de Tierralta en el Departamento de Córdoba. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización 
Magola Gómez Pérez del municipio de Tierralta en el Departamento de Córdoba es 
de 67 SMLMV, distribuidos así: cuarenta y cuatro (44) vigencia 2019 y ciento treinta 
y seis (136) vigencia 2020. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de trescientos cincuenta y cinco millones trescientos cincuenta y nueve 
mil novecientos cuarenta y ocho pesos m/cte. ($ 355.359.948,00) 
  
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución 00537 del 18 de marzo de 2021, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y cumplieron con 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que de conformidad con el artículo 2.1.1.2.1.4.9. del Decreto 1077 de 2015, nueve 
(9) hogares fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en dinero, asignado 
por Fonvivienda con anterioridad a la expedición de la Ley 1537 de 2012, que no 
habían realizado el proceso de cobro antes de la postulación, y que resultaron 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie, quienes deberán aportar 
el subsidio asignado en dinero, al patrimonio autónomo que les indique la entidad 
otorgante. 

 
No. Identificación Nombres Apellidos SFV Anterior 
1 26227696 MARIA EUGENIA VERGARA MACHADO  $       16.068.000,00  
2 15605850 SERBULO ANTONIO MARTINEZ GALINDO  $       15.450.000,00  
3 50888147 YADID DEL CARMEN BELTRAN ROATAN  $       16.068.000,00  
4 78767459 EDILBERTO ENILSO MERCADO GUTIERREZ  $       16.068.000,00  
5 78299361 WILLIAM MIGUEL SANCHEZ PEREZ  $       16.068.000,00  
6 26228632 LINA MARCELA GUERRA LOPEZ  $       16.068.000,00  
7 78767843 JULIO MANUEL MARTINEZ CAUSIL  $       16.068.000,00  
8 50975471 FANYS DEL CARMEN VILLALOBO NUÑEZ  $       16.068.000,00  
9 1027958412 MANUELA DEL CARMEN ESPITIA SOLIPAS  $       16.068.000,00  

 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar nueve (9) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a los hogares con selección directa, que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución 00537 del 18 de marzo de 2021 expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Magola Gómez Pérez en el 
municipio de Tierralta en el Departamento de Córdoba, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
  
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA 
MUNICIPIO: TIERRALTA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN MAGOLA GÓMEZ PÉREZ 
 
No. Identificación Nombres Apellidos Valor SFV 

1 26227696 MARIA EUGENIA VERGARA MACHADO  $       39.415.772,00  

2 15605850 SERBULO ANTONIO MARTINEZ GALINDO  $       40.033.772,00  

3 50888147 YADID DEL CARMEN BELTRAN ROATAN  $       39.415.772,00  

4 78767459 EDILBERTO ENILSO MERCADO GUTIERREZ  $       39.415.772,00  

5 78299361 WILLIAM MIGUEL SANCHEZ PEREZ  $       39.415.772,00  

6 26228632 LINA MARCELA GUERRA LOPEZ  $       39.415.772,00  

7 78767843 JULIO MANUEL MARTINEZ CAUSIL  $       39.415.772,00  

8 50975471 FANYS DEL CARMEN VILLALOBO NUÑEZ  $       39.415.772,00  

9 1027958412 MANUELA DEL CARMEN ESPITIA SOLIPAS  $       39.415.772,00  

TOTAL SFV ASIGNADOS  $  355.359.948,00  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el proyecto Urbanización Magola Gómez Pérez, será definida mediante sorteo 
que realice Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 
1077 de 2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier 
momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar 
postulante y beneficiario. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Magola Gómez Pérez del municipio de Tierralta – 
Córdoba, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante 
acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto Urbanización Magola Gómez Pérez del municipio de 
Tierralta en el Departamento de Córdoba, podrán interponer en los términos y 
condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el 
presente acto administrativo. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y 
hará efectiva la movilización de los recursos del subsidio familiar de vivienda en 
dinero, al Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita II, de los nueve  (9) hogares 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, quienes fueron 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en dinero de Fonvivienda con 
anterioridad a la expedición de la  Ley 1537 de 2012 y que no habían cobrado el 
subsidio al momento de la postulación al Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 1921 de 2012. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares beneficiarios, 
a Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.  
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ARTÍCULO OCTAVO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 05 ABRIL 2021 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 
Aprobó: Jackelinne Díaz Martínez. 

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0636) 
07 ABRIL 2021 

 
“Por la cual se establece fecha de cierre para un (1) proyecto de la convocatoria para 

postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, ubicado en el 
departamento de Cesar en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II”  

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.5 del Decreto 1077 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria  el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 

Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que 
la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones 
impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del 
Patrimonio Autónomo Matriz.  
 
Que mediante Resolución No. 0565 del 24 de marzo de 2021 expedida por 
Fonvivienda, se fijó fecha de apertura de la convocatoria para postulación de 
hogares al subsidio familiar de vivienda en especie, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita fase II, para el proyecto que se encuentra relacionado en la 
presente resolución. 
 
Que las mencionadas resoluciones no establecieron fecha de cierre de las 
convocatorias para postulación de hogares tal como lo establece los artículos 2° de 
los respectivos actos administrativos; sin embargo a pesar de no contar con el 150% 
de las postulaciones se hace necesario cerrar las convocatorias en virtud de lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.2.1.2.4 del decreto 1077 de 2015, que 
establece:  
 
“Si una vez realizados 2 procedimientos de convocatoria y postulación de que tratan 
los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 de la presente sección, alguno de los 
grupos de población no completa el cupo del número de viviendas, el Fondo 
Nacional de Vivienda podrá modificar la composición poblacional en alguno de los 
otros grupos poblacionales, que cuenten con hogares habilitados, y siempre con 
criterios de participación o podrá como último recurso, solicitar al DPS la elaboración 
de un nuevo listado de potenciales beneficiarios que incluya el siguiente orden de 
priorización de acuerdo al artículo 2.1.1.2.1.2.3 de la presente sección.”   
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Establecer como fecha de cierre para un (1) proyecto de la convocatoria 
abierta mediante Resolución N° 0565 del 24 de marzo de 2021, para los hogares 
potenciales beneficiarios habilitados por Prosperidad Social, para el proyecto que se 
relaciona a continuación: 
 
Fecha de cierre: Viernes, 09 de abril de 2021. 
 

N° RESOLUCIÓN 
CONVOCATORIA DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO 

1 0565-2021 CESAR AGUSTIN 
CODAZZI 

URBANIZACIÓN MARIA 
EUGENIA 

 
Artículo 2. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz 
Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita Consorcio Alianza Colpatria y la Unión 

 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT, en el desarrollo del 
contrato de encargo de gestión suscrito con Fonvivienda.  
 
Artículo 3. La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C. a los 07 ABRIL 2021 

 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda. 

 
 
Proyectó: Rocio Peña 
Aprobó: Jackeline Diaz 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0638) 
07 ABRIL 2021 

 
“Por la cual se establece fecha de cierre para tres (3) proyectos de la convocatoria 
para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, ubicados 
en los departamentos de Huila, Magdalena y Sucre en el marco del Programa de 

Vivienda Gratuita Fase II”  
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.5 del Decreto 1077 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria  el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 

por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que 
la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones 
impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del 
Patrimonio Autónomo Matriz.  
 
Que mediante Resolución No. 0576 del 24 de marzo de 2021expedida por 
Fonvivienda, se fijaron fechas de apertura de la convocatoria para postulación de 
hogares al subsidio familiar de vivienda en especie, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita fase II, para los proyectos que se encuentran relacionados en la 
presente resolución. 
 
Que las mencionadas resoluciones no establecieron fecha de cierre de las 
convocatorias para postulación de hogares tal como lo establece los artículos 2° de 
los respectivos actos administrativos; sin embargo a pesar de no contar con el 150% 
de las postulaciones se hace necesario cerrar las convocatorias en virtud de lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.2.1.2.4 del decreto 1077 de 2015, que 
establece:  
 
“Si una vez realizados 2 procedimientos de convocatoria y postulación de que tratan 
los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 de la presente sección, alguno de los 
grupos de población no completa el cupo del número de viviendas, el Fondo 
Nacional de Vivienda podrá modificar la composición poblacional en alguno de los 
otros grupos poblacionales, que cuenten con hogares habilitados, y siempre con 
criterios de participación o podrá como último recurso, solicitar al DPS la elaboración 
de un nuevo listado de potenciales beneficiarios que incluya el siguiente orden de 
priorización de acuerdo al artículo 2.1.1.2.1.2.3 de la presente sección.”   
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Establecer como fecha de cierre para tres (3) proyectos de las 
convocatorias abiertas mediante Resolución No. 0576 del 24 de marzo de 2021, 
para los hogares potenciales beneficiarios habilitados por Prosperidad Social, para los 
proyectos que se relacionan a continuación: 
 
Fecha de cierre: Viernes, 09 de abril de 2021. 
 

N° RESOLUCIÓN 
CONVOCATORIA DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO 

1 0576-2021 HUILA LA ARGENTINA TORRES DE SAN ISIDRO 

2 0576-2021 MAGDALENA NUEVA 
GRANADA 

URBANIZACIÓN VILLA 
SOFI II 

3 0576-2021 SUCRE LA UNION URBANIZACIÓN VILLA 
PASTORA II 

Artículo 2. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz 
Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita Consorcio Alianza Colpatria y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT, en el desarrollo del 
contrato de encargo de gestión suscrito con Fonvivienda.  
 
Artículo 3. La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 07 ABRIL 2021 
 
 
 

 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda. 

 
 
Proyectó: Rocio Peña 

Aprobó: Jackelinne Diaz 

 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0656) 
08 ABRIL 2021 

“Por la cual se asignan diecisiete (17) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 

Fase II en el proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santa Eduviges del 
municipio de Toledo en el departamento de Norte de Santander” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 del 

26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar 
de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
Prosperidad Social. 
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Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que 
la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones 
impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del 
Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resoluciones No. 1437 de julio 23 de 2020, el Fondo Nacional de 
Vivienda - Fonvivienda fijó como fechas de apertura el 28 de julio de 2020, para la 
convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en especie, 
para seis (6) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Construcción 
de Vivienda Gratuita Santa Eduviges del municipio de Toledo en el departamento de 
Norte de Santander.  
 
Que mediante Resolución No. 2132 de septiembre 11 de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 15 de septiembre de 2020, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para cuatro (4) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Construcción de Vivienda 
Gratuita Santa Eduviges del municipio de Toledo en el departamento de Norte de 
Santander. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones para 
el proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santa Eduviges del municipio de 
Toledo en el departamento de Norte de Santander, mediante Actas Cavis UT Nro. 
1678 del 08 de octubre de 2020, cuya captura realizaron las Cajas de 
Compensación Familiar Comfanorte y Comfaoriente en el software en línea 
dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal 
fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 11 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 11 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 

 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, según comunicación del 7 de diciembre de 2020, radicada con 
el No. 2020EE0108519. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00225 del 8 de febrero de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios seleccionados por sorteo para el proyecto Construcción de Vivienda 
Gratuita Santa Eduviges del municipio de Toledo en el departamento de Norte de 
Santander. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Construcción de 
Vivienda Gratuita Santa Eduviges del municipio de Toledo en el departamento de 
Norte de Santander, es de 67 SMLMV, con salarios de 2019. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende a 
la suma novecientos cuarenta y tres millones doscientos veinticuatro mil ciento 
veinticuatro pesos m/cte. ($943.224.124,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00225 del 8 de febrero de 2021, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo, y cumplieron con los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar diecisiete (17) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie – SFVE a hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No. 00225 del 8 de febrero de 2021, expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santa 
Eduviges del municipio de Toledo en el departamento de Norte de Santander, 
encabezados por las personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER 
MUNICIPIO: TOLEDO 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA GRATUITA SANTA EDUVIGES 
 

No CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
1 88305126 RAUL SANTOS  VARGAS $ 55.483.772 

2 1005065548 MARIA  CRISTINA BUITRAGO  CAMPEROS $ 55.483.772 

3 1005054846 MARIA  ISABEL CRUZ  ALVERNIA $ 55.483.772 

4 1094370266 MARIA  VICTORIA CARVAJALINO  
CONTRERAS $ 55.483.772 

5 88305783 ELADIO MORA  PEÑA $ 55.483.772 

6 60263731 YAJAIRA CHAVEZ  GALVIS $ 55.483.772 

7 27737851 BLANCA  ZENAYDA MONTAÑEZ  ROJAS $ 55.483.772 

8 1094368981 EDITH  JUDITH RANGEL  RIVERO $ 55.483.772 

9 1049392880 NANCY VILLAMIZAR  PEREZ $ 55.483.772 

10 27880390 TIVISAY PEÑA  DELGADO $ 55.483.772 

11 27882681 LEYDI  YOHANA VILLAMIZAR  ANGARITA $ 55.483.772 

12 1003239466 GREIS  ESTEFANY ECHAVEZ  OÑATE $ 55.483.772 

13 1115723351 LILIANA  YANETH RUIZ  CORDERO $ 55.483.772 

14 1007228836 YENIFER  
KATERINE RANGEL  GELVEZ $ 55.483.772 

15 1094370151 YURLEY  CAROLINA LEGUIZAMON  JURADO $ 55.483.772 

16 27879942 GLORIA  TERESA RINCON  MORA $ 55.483.772 

17 1094367156 FREDDY BASTO  CACERES $ 55.483.772 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS      $943.224.124,00 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice Fonvivienda, según 
lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 

ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santa Eduviges del municipio de 
Toledo en el departamento de Norte de Santander, a los hogares beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la 
presente resolución, se realizará mediante acto administrativo expedido por la 
autoridad debidamente facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto Construcción de Vivienda Gratuita Santa Eduviges del 
municipio de Toledo en el departamento de Norte de Santander no señalados en el 
mismo, podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 
recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.    
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 08 ABRIL 2021 
 
 
 

 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director de Fonvivienda   

 
 
Proyectó: Julio Camargo 
Revisó:  Rocio Peña  
Aprobó:    Jackeline Diaz 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0657) 
08 ABRIL 2021 

 
“Por la cual se asignan cuarenta y seis (46) Subsidios Familiares de Vivienda en 

Especie a hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Villa del Rosario del municipio de Santa 

Ana en el Departamento del Magdalena” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 del 

26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar 

de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que 
la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones 
impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del 
Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 3270 del 18 de noviembre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 23 de noviembre de 
2020, para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para 
cuatro (4) proyectos entre los cuales se encuentra el proyecto Urbanización Villa del 
Rosario ubicado en el municipio de Santa Ana del Departamento del Magdalena. 
 
Que mediante Resolución No. 3311 del 25 de noviembre de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda estableció como fecha de cierre el día 26 de noviembre de 2020, para 
dos (2) proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto Urbanización Villa del 
Rosario ubicado en el municipio de Santa Ana del Departamento del Magdalena. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones para 
el proyecto Urbanización Villa del Rosario, del municipio de Santa Ana en el 
Departamento del Magdalena, mediante Acta Cavis UT 2099 del 04 de diciembre de 
2020, cuya captura la realizó la Caja de Compensación Familiar del Magdalena - 
Cajamag en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 2 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 2 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen 

y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 02 de marzo de 2021, radicada con el No. 
2021EE0018693. 
  
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00587 del 26 de marzo de 2021 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados por sorteo en el componente Estrategia Unidos 
para el proyecto Urbanización Villa del Rosario del municipio de Santa Ana en el 
Departamento del Magdalena. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización 
Villa del Rosario del municipio de Santa Ana en el Departamento del Magdalena es 
de 67 SMLMV vigencia 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende a 
la suma de dos mil quinientos cincuenta y dos millones doscientos cincuenta y tres 
mil quinientos doce pesos m/cte. ($ 2.552.253.512,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones se 
harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00587 del 26 de marzo de 2021, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo y cumplieron con los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1. Asignar cuarenta y seis (46) subsidios familiares de vivienda en especie 
– SFVE a los hogares con selección por sorteo, que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No. 00587 del 26 de marzo de 2021 expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Villa del Rosario en el municipio 

de Santa Ana en el Departamento del Magdalena, encabezados por las personas 
que se relacionan a continuación: 
DEPARTAMENTO: MAGDALENA 
MUNICIPIO: SANTA ANA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN VILLA DEL ROSARIO 
 
No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  

1 26901638 ELSA LUCILA JIMENEZ ACUÑA $ 55.483.772,00 
2 26900034 RAFAELA OMAIRA STEBENSON GARCIA $ 55.483.772,00 

3 85155120 EUSEBIO JOSE BLANCO PEREA $ 55.483.772,00 

4 36505793 MARILUZ LARA MORALES $ 55.483.772,00 

5 36506444 LILIANA PATRICIA LARA MORALES $ 55.483.772,00 

6 85204579 AMIRO JOSE TAPIA LARA $ 55.483.772,00 

7 36506068 YESENIA CARIDAD GIL OSPINO $ 55.483.772,00 

8 36506514 MIREIDA PUPO URIANA $ 55.483.772,00 

9 1085228031 KATERINE DEL CARMEN MARTINEZ TERRAZA $ 55.483.772,00 
10 1085224164 ALICIA MEDINA ERAZO $ 55.483.772,00 

11 1085225848 EDA LUZ PINTO JIMENEZ $ 55.483.772,00 

12 1085226164 SINDY PAOLA MARTINEZ ALVAREZ $ 55.483.772,00 

13 1193245848 CAROLINA MENDEZ ARAGON $ 55.483.772,00 

14 1085225678 LEONARDO ENRIQUE KLEBER ACUÑA $ 55.483.772,00 

15 1143143783 GLENDA KATHERINE ALFARO RUBIO $ 55.483.772,00 

16 1085224961 MARTHA CECILIA HERNANDEZ CARPIO $ 55.483.772,00 

17 36505562 DIANA ESTHER PATERNINA GONZALEZ $ 55.483.772,00 

18 85203540 LUIS GABRIEL VIDES VILLAMIZAR $ 55.483.772,00 

19 1085224739 SANDRA MILENA MEJIA ORTIZ $ 55.483.772,00 

20 1085227616 SINDY PAOLA TERRAZA MARTINEZ $ 55.483.772,00 

21 1085229159 SIRLENA MEDINA TERRAZA $ 55.483.772,00 

22 1085230178 EVIS CANDELARIA MANCO PUELLO $ 55.483.772,00 

23 1193401716 DIANA MARCELA PUELLO LOPEZ $ 55.483.772,00 

24 85204248 LUIS CARLOS OTALORA DURAN $ 55.483.772,00 

25 1004508105 NELLYS DE JESUS PINTO ATENCIA $ 55.483.772,00 

26 1085229598 NARLYS YULIETH CONTRERAS ZAMBRANO $ 55.483.772,00 
27 36507110 GREY DEL PILAR LOPEZ MERCADO $ 55.483.772,00 

28 1085227485 LIZBETH YISETH LOPEZ LOPEZ $ 55.483.772,00 

29 36506438 LUDYS MARIA GARIZADO LOPEZ $ 55.483.772,00 

30 1085230626 ELIZABETH TAPIA JIMENEZ $ 55.483.772,00 

31 36506219 LUZ ENITH CERA VEGA $ 55.483.772,00 

32 1085227422 CIRLEY DEL CARMEN GARCIA AROCA $ 55.483.772,00 

33 85202283 JAVIER URBINA LOPEZ $ 55.483.772,00 

34 36505729 CANDELARIA HERNANDEZ YEPEZ $ 55.483.772,00 

35 26901203 DORALBA PINTO OROZCO $ 55.483.772,00 
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36 1085226953 YAMITH VIDES MARTINEZ $ 55.483.772,00 

37 1085230158 CARMEN CATALINA LOPEZ GOMEZ $ 55.483.772,00 

38 1193568531 RICARDO JOSE ORTEGA GOMEZ $ 55.483.772,00 

39 1085228794 MARTIN ALEXIS HERNANDEZ MARTINEZ $ 55.483.772,00 

40 26901868 KATIA MARGARITA INDABURO GAZCON $ 55.483.772,00 

41 1082490664 YANETH DEL CARMEN URREGO CARO $ 55.483.772,00 

42 26899988 ASTERIA CERVANTES CARO $ 55.483.772,00 

43 1085229175 IBETH DEL CARMEN VELAIDES LOPEZ $ 55.483.772,00 

44 1085230551 JHON JAIRO CELYS GRAU $ 55.483.772,00 

45 1085226986 MARICRUZ URBINA LOPEZ $ 55.483.772,00 

46 85202971 ALEJANDRO MANUEL CASTAÑEDA CANEDO $ 55.483.772,00 

TOTAL SFV ASIGNADOS $2.552.253.512,00  

 
Artículo 2. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el proyecto 
Urbanización Villa del Rosario, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
 
Artículo 3. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas del proyecto 
Urbanización Villa del Rosario del municipio de Santa Ana – Magdalena, a los 
hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en el 
artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante acto administrativo 
expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
 
Artículo 4. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución, así como 
aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa para el 
proyecto Urbanización Villa del Rosario del municipio de Santa Ana en el 
Departamento del Magdalena, podrán interponer en los términos y condiciones 
establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el presente acto 
administrativo. 
 
 
Artículo 5. Comunicar la presente asignación a los hogares beneficiarios, a 
Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 

Artículo 6. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.  
 
Artículo 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 08 ABRIL 2021 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 
Aprobó: Jackelinne Díaz Martínez 
 

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0658) 
08 ABRIL 2021 

“Por la cual se asignan diecinueve (19) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a 
hogares por selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II 

en la Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí en el departamento de 
Nariño.” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 del 

26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar 
de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
Prosperidad Social. 

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que 
la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones 
impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del 
Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 2754 del 15 de octubre del 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 16 de octubre de 
2020, para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para 
siete (07) proyectos entre los cuales se encuentra la Urbanización Villa Aurora del 
municipio de Potosí en el departamento de Nariño. 
 
Que mediante Resolución No. 3272 del 18 de noviembre del 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda estableció como fecha de cierre el día 23 de noviembre del 
2020, para ocho (8) proyectos, entre los que se encuentra el Proyecto Urbanización 
Villa Aurora del municipio de Potosí en el departamento de Nariño. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones para 
la Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí en el departamento de Nariño, 
mediante Acta Cavis UT 2102 del 04 de diciembre del 2020, cuya captura la realizó 
la Caja de Compensación de Nariño en el software en línea dispuesto por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 02 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 02 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen 
y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 02 de marzo del 2021, radicada con el No. 
2021EE0018693. 
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Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00535 del 18 de marzo del 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados de forma directa para la Urbanización Villa 
Aurora del municipio de Potosí en el departamento de Nariño. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en la Urbanización Villa Aurora 
del municipio de Potosí en el departamento de Nariño es de 67 SMLMV vigencia 
2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende a 
la suma de mil cincuenta y cuatro millones ciento noventa y un mil seiscientos 
sesenta y ocho pesos m/cte. ($ 1.054.191.668). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00535 del 18 de marzo del 2021, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 
de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1. Asignar diecinueve (19) subsidios familiares de vivienda en especie – 
SFVE a los hogares con selección directa, que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No. 00535 del 18 de  marzo  del 2021, expedida por 
Prosperidad Social, para la Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí en el 
departamento de Nariño, encabezados por las personas que se relacionan a 
continuación: 
 
DEPARTAMENTO: NARIÑO 

MUNICIPIO: POTOSI  
PROYECTO: URBANIZACION VILLA AURORA  
 
No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
1 36861347 DANEY  MIYERLANDY BURGOS  ESTRADA $ 55.483.772,00 
2 59784426 EDILMA  MAGOLA MAFLA  CUASQUER $ 55.483.772,00 
3 1088216546 JESUS  ANTONIO CHAGUEZA  ROSALES $ 55.483.772,00 
4 27401373 DORIS  AMPARO MORALES  NASTACUAZ $ 55.483.772,00 
5 27380423 ZITA  MARIA DELGADO  DE MUESES $ 55.483.772,00 
6 1088218706 YANETH  ANDREA RODRIGUEZ  YELA $ 55.483.772,00 
7 27382000 ROCIO  MARIBEL LAGOS  ARCINIEGAS $ 55.483.772,00 

8 98337964 FRANCISCO  PAULO ARTEAGA  
CHASPUENGAL $ 55.483.772,00 

9 27381297 LUCIA  DEL CARMEN CHAMORRO  BENITEZ $ 55.483.772,00 
10 1085928961 MARTHA  YOLANDA GUAQUEZ  HUALPA $ 55.483.772,00 
11 6218167 DIOGENES LAZO $ 55.483.772,00 
12 1085907974 ALBA  RUBIELA QUELAL  BERNAL $ 55.483.772,00 

13 59821293 YANETH  PATRICIA BETANCOURT  
FIGUEROA $ 55.483.772,00 

14 1088216925 DAMARIS  ANDREA GARCIA  GUEVARA $ 55.483.772,00 
15 36860854 MARTHA  RUTH RAMIREZ  CORDOBA $ 55.483.772,00 
16 1088216037 MARIA  GRACIELA BENAVIDES  NARVAEZ $ 55.483.772,00 
17 37124969 MARIA  ELENA RODRIGUEZ  RUIZ $ 55.483.772,00 
18 31534213 YENNI  LORENA DIAZ  NAVIA $ 55.483.772,00 

19 37010497 HORTENCIA  OVER 
LIBIA OBANDO  BENAVIDES $ 55.483.772,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS  $1.054.191.668,00 
 
Artículo 2. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en la 
Urbanización Villa Aurora, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, 
según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin 
embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
Artículo 3. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas en la 
Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí en el departamento de Nariño, a 
los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie relacionados 
en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante acto 
administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
Artículo 4. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución así como 
aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa para la 
Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí en el departamento de Nariño, 
podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos 
a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 

Artículo 5. Comunicar la presente asignación a los hogares beneficiarios, a 
Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 6. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.  
 
Artículo 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C. a los 08 ABRIL 2021 

 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Juan Camilo López H. 
Revisó:  Rocio Peña    
Aprobó: Jackelinne Diaz 

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0659) 
08 ABRIL 2021 

 
“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 

hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase 
II en el proyecto Urbanización La Diferencia del municipio de Aipe en el 

Departamento del Huila.” 
 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 del 

26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar 
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de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que 
la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones 
impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del 
Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 3201 del 11 de noviembre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 13 de noviembre de 
2020, para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para 
dos (2) proyectos, entre los cuales se encuentra el Proyecto Urbanización La 
Diferencia ubicado en el municipio de Aipe en el Departamento del Huila.   
 
Que mediante Resolución No. 3311 del 25 de noviembre 2020, el Fondo Nacional de 
Vivienda estableció como fecha de cierre el día 26 de noviembre de 2020, para dos 
(2) proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto Urbanización La Diferencia 
ubicado en el municipio de Aipe en el Departamento del Huila.   
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones para 
el proyecto Urbanización La Diferencia, del municipio de Aipe en el Departamento 
del Huila, mediante Acta Cavis UT 2097 del 04 de diciembre de 2020, cuya captura 
la realizó la Caja de Compensación Familiar del Huila – Comfamiliar Huila en el 
software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 02 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 02 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen 

y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 02 de marzo de 2021, radicada con el No. 
2021EE0018693. 
  
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00524 del 17 de marzo de 2021 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados de forma directa en el componente 
Desplazados y Estrategia Unidos para el proyecto Urbanización La Diferencia del 
municipio de Aipe en el Departamento del Huila. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización La 
Diferencia del municipio de Aipe en el Departamento del Huila es de 67 SMLMV con 
salario mínimo legal vigente 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende a 
la suma de ciento diez millones novecientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta y 
cuatro pesos m/cte. ($ 110.967.544,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones se 
harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00524 del 17 de marzo de 2021, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y cumplieron con 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1. Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en especie – SFVE a los 
hogares con selección directa, que cumplieron requisitos y se encuentran en la 
Resolución No. 00524 del 17 de marzo de 2021 expedida por Prosperidad Social, 
para el proyecto Urbanización La Diferencia en el municipio de Aipe en el 

Departamento del Huila, encabezados por las personas que se relacionan a 
continuación: 
DEPARTAMENTO: HUILA 
MUNICIPIO: AIPE 
PROYECTO: URBANIZACIÓN LA DIFERENCIA 
 
No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  

1 1007679792 SANDY LYVEY JIMENEZ MONTEALEGRE $ 55.483.772,00 

2 1075543992 YOLMAR ALEXIS GARZON GARCIA $ 55.483.772,00 

TOTAL SFV ASIGNADOS      $ 110.967.544,00  

 
Artículo 2. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el proyecto 
Urbanización La Diferencia, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, 
según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin 
embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
 
Artículo 3. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas del proyecto 
Urbanización La Diferencia del municipio de Aipe – Huila, a los hogares beneficiarios 
del subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la 
presente resolución, se realizará mediante acto administrativo expedido por la 
autoridad debidamente facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
 
Artículo 4. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución así como 
aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa para el 
proyecto Urbanización La Diferencia del municipio de Aipe en el Departamento del 
Huila, podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 
recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
 
Artículo 5. Comunicar la presente asignación a los hogares beneficiarios, a 
Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
Artículo 6. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 

dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.  
 
 
Artículo 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 08 ABRIL 2021 
 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 
Aprobó: Jackelinne Diaz 
 



   105
Edición 51.668
Sábado, 8 de mayo de 2021 DIARIO OFICIAL

 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0660) 
08 ABRIL 2021 

 
“Por la cual se fija fecha de apertura para siete (7) proyectos en la convocatoria para 
la postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, ubicados en 

los departamentos de Boyacá, Cesar, Choco, Magdalena, Putumayo, Quindío y 
Vichada en el marco del Programa de Vivienda Gratuita – Fase II” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.5 del Decreto 1077 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 

por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que 
la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones 
impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del 
Patrimonio Autónomo Matriz.  
 
Que mediante Resolución No. 1082 del 25 de junio de 2015, el Fondo Nacional de 
Vivienda, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley 1537 de 2012, realizó la 
distribución de cupos de recursos, para la asignación de subsidios familiares de 
vivienda en especie, con base en los criterios de distribución establecidos en las 
Resoluciones Nos. 0494 de 2015, 0541 del 2016, 0066 de 2017 y 0459 y 0830 del 
2018 expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que mediante Resoluciones Nos. 2280, 3068, 3120 y 3825 de 2016 y 0090, 0117 y 
416 de 2017 el Fondo Nacional de Vivienda efectuó redistribución de cupos de 
recursos, para la asignación de subsidios familiares de vivienda en especie, con 
base en los criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 del Decreto 1077 de 2015, establecen 
que la postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda se realizará a través 
del operador designado.  
 
Que en virtud de lo establecido en el Contrato de Encargo de Gestión suscrito entre 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se incluyó la operación del Programa de 
Vivienda Gratuita para que ésta se realizara a través de las Cajas de Compensación 
Familiar del país. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.4 
del Decreto 1077 de 2015, expidió las Resoluciones Nos. 0196 del 1 de febrero de 
2021, 0503 del 16 de marzo de 2021, 0499 del 16 de marzo de 2021, 463 del 15 de 
marzo de 2021, 1964 del 30 de octubre de 2020, 0668 del 31 de marzo de 2020, 
0462 del 15 de marzo de 2021 y 0294 del 17 de febrero de 2021, mediante las 
cuales define el listado de hogares potenciales beneficiarios para los siguientes 
proyectos en los componentes poblacionales allí relacionados: 
 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

1 BOYACÁ BOAVITA URBANIZACIÓN VILLAS DEL 
ROSAL 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

2 CESAR AGUACHICA TORRES DE ALVEQUIN  DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

3 CHOCO QUIBDO URBANIZACIÓN CIRCUNVALAR 
EL PIÑAL II 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

4 MAGDALENA EL BANCO ALTOS DEL BANCO DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

5 PUTUMAYO VILLAGARZÓN URBANIZACION EL PORVENIR  DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

6 QUINDIO CÓRDOBA URBANIZACION EL JARDIN DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

7 VICHADA PUERTO 
CARREÑO URBANIZACION VILLA JULIANA DESPLAZADOS Y 

UNIDOS 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1. Convocar a los hogares potenciales beneficiarios contenidos en las 
resoluciones Nos. 0196 del 1 de febrero de 2021, 0503 del 16 de marzo de 2021, 
0499 del 16 de marzo de 2021, 463 del 15 de marzo de 2021, 1964 del 30 de 
octubre de 2020, 0668 del 31 de marzo de 2020, 0462 del 15 de marzo de 2021 y 
0294 del 17 de febrero de 2021, expedidas por Prosperidad Social para que presenten 
sus postulaciones al subsidio familiar de vivienda en especie, ante la Caja de 
Compensación Familiar del municipio donde residen, para los proyectos y 
componentes poblacionales que se relacionan a continuación, a partir de la siguiente 
fecha: 
 
Apertura: Lunes, 12 de abril de 2021. 
 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

1 BOYACÁ BOAVITA URBANIZACIÓN VILLAS DEL 
ROSAL 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

2 CESAR AGUACHICA TORRES DE ALVEQUIN  DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

3 CHOCO QUIBDO URBANIZACIÓN CIRCUNVALAR 
EL PIÑAL II 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

4 MAGDALENA EL BANCO ALTOS DEL BANCO DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

5 PUTUMAYO VILLAGARZÓN URBANIZACION EL PORVENIR  DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

6 QUINDIO CÓRDOBA URBANIZACION EL JARDIN DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

7 VICHADA PUERTO 
CARREÑO URBANIZACION VILLA JULIANA DESPLAZADOS Y 

UNIDOS 
 
Artículo 2. La fecha de cierre para los proyectos antes mencionados, se establecerá 
mediante posterior acto administrativo expedido por Fonvivienda, de acuerdo con el 
comportamiento de las postulaciones de los hogares potencialmente beneficiarios, 

cuando éstas alcancen por lo menos el 150% en relación con las viviendas 
disponibles en el mencionado componente poblacional en el respectivo proyecto o 
cuando se requiera por la situación del proyecto. 
 
Artículo 3. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz 
Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita Consorcio Alianza Colpatria y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT, en el desarrollo del 
contrato de encargo de gestión suscrito con Fonvivienda.  
 
Artículo 4. La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 5. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 08 ABRIL 2021 
 

 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda  

 
 
Proyectó: Rocio Peña. 
Aprobó: Jackelinne Diaz 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0678) 
09 ABRIL 2021 

“Por la cual se asignan ocho (08) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares seleccionados mediante sorteo, en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita Fase II en la Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí en el 
departamento de Nariño.” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 del 

26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar 
y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es “señalar las 
competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y 
territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a las familias de 
menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el 
sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes de 
los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización 
y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar 
de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
Prosperidad Social. 

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un patrimonio 
autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, por medio del 
cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el Fideicomitente o 
que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de las actividades en 
materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de 
hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que la modifiquen, 
adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones impartidas por el 
Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz 
(PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 2754 del 15 de octubre del 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 16 de octubre de 2020, para 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para siete (07) 
proyectos entre los cuales se encuentra la Urbanización Villa Aurora del municipio de 
Potosí en el departamento de Nariño. 
 
Que mediante Resolución No. 327 del 18 de noviembre del 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda estableció como fecha de cierre el día 23 de noviembre del 2020, para 
ocho (8) proyectos, entre los que se encuentra el Proyecto entre los cuales se 
encuentra la Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí en el departamento de 
Nariño. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones para 
la Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí en el departamento de Nariño, 
mediante Acta Cavis UT 2102 del 04 de diciembre del 2020, cuya captura la realizó la 
Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Nariño en el software en línea dispuesto 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de 
la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 02 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 02 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, Fonvivienda 
hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen y no cumplen 
requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, según 
comunicación del 02 de marzo del 2021, radicada con el No. 2021EE0018693. 

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00586 del 26 de marzo del 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados por sorteo para la Urbanización Villa Aurora del 
municipio de Potosí en el departamento de Nariño. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza – 
Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en la Urbanización Villa Aurora del 
municipio de Potosí en el departamento de Nariño es de 67 SMLMV vigencia 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende a 
la suma de cuatrocientos cuarenta y tres millones ochocientos setenta mil ciento 
setenta y seis pesos m/cte. ($ 443.870.176). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones se 
harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00586 del 26 de marzo del 2021, expedida 
por Prosperidad Social que fueron por sorteo y cumplieron con los requisitos 
establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
 

Artículo 1. Asignar ocho (08) subsidios familiares de vivienda en especie – SFVE a 
los hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron requisitos y se encuentran en 
la Resolución No. 00586 del 26 de marzo del 2021, expedida por Prosperidad Social, 
para la Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí en el departamento de 
Nariño, encabezados por las personas que se relacionan a continuación: 
  
DEPARTAMENTO: NARIÑO 
MUNICIPIO: POTOSI  
PROYECTO: URBANIZACION VILLA AURORA  

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 27380084 MARIA  JESUS CORAL  JIMENEZ $ 55.483.772 

2 27253331 TERESA  CAROLINA CHASPUENGAL  POTOSI $ 55.483.772 

3 27381420 ANA  CECILIA RECALDE  VILLARREAL $ 55.483.772 

4 27231982 MARIA  NIEVES MORILLO  BURBANO $ 55.483.772 

5 27381272 BLANCA  CECILIA MORAN  TUTACHA $ 55.483.772 

6 1088217205 DEISY  JOHANA CASTRO  HERNANDEZ $ 55.483.772 

7 98337381 VICTOR  ANTONIO CHAGUEZA  SALAZAR $ 55.483.772 

8 1085898107 MYRIAM  EUNICE CUASTUZA  CORTEZ $ 55.483.772 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS  $ 443.870.176 

 
Artículo 2. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en la 
Urbanización Villa Aurora, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, 
según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin 
embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
Artículo 3. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas en la 
Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí en el departamento de Nariño, a los 
hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en el 
artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante acto administrativo 
expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
Artículo 4. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución así como 
aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa para la 
Urbanización Villa Aurora del municipio de Potosí en el departamento de Nariño, 
podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos 
a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
Artículo 5. Comunicar la presente asignación a los hogares beneficiarios, a 
Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 6. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo dispuesto 
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en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el Consorcio Alianza 
- Colpatria.  
 
Artículo 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 09 ABRIL 2021 
 

 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
 
Proyectó: Juan Camilo López H. 
Revisó:  Rocio Peña    
Aprobó:    Jackelinne Diaz Martinez   

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0680) 
09 ABRIL 2021 

“Por la cual se asignan veintidós (22) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II en el proyecto Urbanización Nueva Candelaria Etapa II del municipio de 

Candelaria en el Departamento del Atlántico” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 del 

26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar 
y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es “señalar las 
competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y 
territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a las familias de 
menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el 
sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes de 
los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización 
y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar 
de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
Prosperidad Social. 

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un patrimonio 
autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, por medio del 
cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el Fideicomitente o 
que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de las actividades en 
materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de 
hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que la modifiquen, 
adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones impartidas por el 
Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz 
(PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 1447 del 29 de agosto de 2017, el Fondo Nacional 
de Vivienda fijó como fecha de apertura el 30 de agosto de 2017 de la convocatoria 
para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para trece 
(13) proyectos entre los cuales se encuentra la Urbanización Nueva Candelaria Etapa 
II ubicado en el municipio de Candelaria del Departamento del Atlántico. 
 
Que mediante Resolución No. 1667 del 22 de septiembre de 2017, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 27 de septiembre de 2017, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para doce (12) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Urbanización Nueva 
Candelaria Etapa II del municipio de Candelaria en el Departamento del Atlántico. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones para 
el proyecto Urbanización Nueva Candelaria Etapa II, del municipio de Candelaria en 
el Departamento del Atlántico, mediante Acta Cavis UT 8901 del 04 de octubre de 
2017, cuyas capturas realizó las Caja de Compensación Familiar Comfamiliar 
Atlántico, Combarranquilla y Cajacopi en el software en línea dispuesto por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el proyecto 
Urbanización Nueva Candelaria Etapa II del municipio de Candelaria en el 
departamento del Atlántico, Fonvivienda en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 2015 recurrirá a los hogares que habiendo 
cumplido requisitos, participaron en el sorteo realizado por Prosperidad Social pero no 
fueron beneficiarios, para lo cual solicitó el reproceso de 126 hogares que se 
encuentran en la situación antes mencionada, con el fin de hacer la verificación de 
requisitos a la fecha. 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de 
la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 02 de febrero de 2021. 

Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 02 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, Fonvivienda 
hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes que cumplen y 
no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 02 de marzo de 2021, radicada con el No. 
2021EE0018693. 
  
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00585 del 26 de marzo de 2021 mediante la cual fija el listado definitivo de los hogares 
beneficiarios, seleccionados por sorteo para el proyecto Urbanización Nueva 
Candelaria Etapa II del municipio de Candelaria en el Departamento del Atlántico. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza – 
Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización Nueva 
Candelaria Etapa II del municipio de Candelaria en el Departamento del Atlántico es 
de 67 SMLMV distribuidas así, 56 con salario mínimo legal vigente 2019 y 84 con 
salario mínimo legal vigente 2020. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende a 
la suma de mil doscientos noventa y tres millones ochocientos ochenta y un mil 
seiscientos veintidós pesos m/cte. ($ 1.293.881.622,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones se 
harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00585 del 26 de marzo de 2021, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo y cumplieron con los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
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Artículo 1. Asignar veintidós (22) subsidios familiares de vivienda en especie – SFVE 
a los hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron requisitos y se encuentran en 
la Resolución No. 00585 del 26 de marzo de 2021, expedida por Prosperidad Social, 
para el proyecto Urbanización Nueva Candelaria Etapa II en el municipio de 
Candelaria en el Departamento del Atlántico, encabezados por las personas que se 
relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO 
MUNICIPIO: CANDELARIA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN NUEVA CANDELARIA ETAPA II 
 
No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
1 22485969 MARTHA LUZ  YANCE CANTILLO   $ 58.812.801,00  
2 22487193 VICENTA AGUSTINA  CARRILLO ESCAMILLA  $ 58.812.801,00 
3 1045167548 FERINETH ROSIO  CERVANTES DOMINGUEZ  $ 58.812.801,00 
4 1045167833 SULEIMA PATRICIA  PACHECO VALENCIA  $ 58.812.801,00 
5 3724878 JOSE MARTIN  DE LA HOZ ARIZA  $ 58.812.801,00 
6 3725515 JUAN BAUTISTA  POLO SANJUANELO  $ 58.812.801,00 
7 72120355 JOSE FRANCISCO  DE LA HOZ ARIZA  $ 58.812.801,00 
8 1045167861 TATIANA MARCELA  BOLIVAR CERVANTES  $ 58.812.801,00 
9 22487551 YAZMIN MARGARITA  CUETO BOLAÑO  $ 58.812.801,00 

10 1045168963 JOHAN ALBERTO  CASTAÑEDA BOLAÑO  $ 58.812.801,00 
11 22485180 ARCELIA ISABEL  ARIZA SILVERA  $ 58.812.801,00 
12 22487340 YONELIS MARGARITA  CERVANTES CERVANTES  $ 58.812.801,00 
13 22486520 SONIA ESTER  DIAZ ESCAMILLA  $ 58.812.801,00 
14 3725748 JORGE LUIS  MORALES CLAVO  $ 58.812.801,00 
15 22486162 ELIANA EMED  BOJANINI CERVANTES  $ 58.812.801,00 
16 22486787 PATRICIA ISABEL  CERVANTES SILVERA  $ 58.812.801,00 
17 1043844712 ANNYELY PATRICIA  PEREZ YANCE  $ 58.812.801,00 
18 1045167018 ALVARO JOSE  CASTRO HERNANDEZ  $ 58.812.801,00 
19 1045168688 LIBETH  MEDINA MEJIA  $ 58.812.801,00 
20 22486264 ROSA ESTHER  ROJAS MOLINA  $ 58.812.801,00 
21 22487584 YAMALIS ISABEL  POLO RODRIGUEZ  $ 58.812.801,00 
22 1050037761 EDUARDO LUIS  SUAREZ RODRIGUEZ  $ 58.812.801,00 

TOTAL SFV ASIGNADOS   $ 1.293.881.622,00  
 
Artículo 2. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el proyecto 
Urbanización Nueva Candelaria Etapa II, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
Artículo 3. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas del proyecto 
Urbanización Nueva Candelaria Etapa II del municipio de Candelaria – Atlántico, a los 
hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en el 
artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante acto administrativo 

expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
Artículo 4. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución, así como 
aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa para el 
proyecto Urbanización Nueva Candelaria Etapa II del municipio de Candelaria en el 
Departamento del Atlántico, podrán interponer en los términos y condiciones 
establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el presente acto 
administrativo. 
 
Artículo 5. Comunicar la presente asignación a los hogares beneficiarios, a 
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
  
Artículo 6. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el Consorcio Alianza 
- Colpatria.  
 
Artículo 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C. a los 09 ABRIL 2021 

 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 
Aprobó: Jackelinne Díaz Martínez. 

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0685) 
12 ABRIL 2021 

 
“Por la cual se fija fecha de apertura y cierre de convocatoria en cumplimiento de un 

fallo de tutela para la postulación de hogar al Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita fase I para el proyecto Plan 

Parcial El Rodeo Sector 2 en el municipio de Jamundí departamento de Valle Del 
Cauca” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.5 del Decreto 1077 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 

patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que 
la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones 
impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del 
Patrimonio Autónomo Matriz.  
 
Que mediante Resolución No. 0604 del 25 de Julio de 2012, el Fondo Nacional de 
Vivienda, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley 1537 de 2012, realizó la 
distribución de cupos de recursos, para la asignación de subsidios familiares de 
vivienda en especie, con base en los criterios de distribución establecidos en la 
Resolución No. 0502 de 2012, modificada por la Resolución 0120 de 2013 
expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que mediante Resoluciones Nos. 0013, 0103, 0114, 0532, 0880 de 2013 y 1336 de 
2014 el Fondo Nacional de Vivienda efectuó redistribución de cupos de recursos, 
para la asignación de subsidios familiares de vivienda en especie, con base en los 
criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 del Decreto 1077 de 2015, establecen 
que la postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda se realizará a través 
del operador designado.  
 
Que en virtud de lo establecido en el Contrato de Encargo de Gestión suscrito entre 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se incluyó la operación del Programa de 
Vivienda Gratuita para que ésta se realizara a través de las Cajas de Compensación 
Familiar del país. 
 
Que En atención con lo ordenado en auto No. 1526 de fecha 30 de noviembre de 
2020, emitido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución 
de Tierras de Popayán, en el cual ordenó: 
  
“Primero: ORDENAR al MINISTERIO DE VIVIENDA para que a través de 
FONVIVIENDA - SUBDIRECCION DE SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA, se 
realicen las gestiones necesarias para la adjudicación del predio urbano, ubicado en 
la calle 21ª Nro. 35 Sur- 43 Bloque 50 apartamento 103, Plan Parcial El Rodeo 
Sector 2, de Jamundí (Valle), identificado con MI 370-895838, al señor JOSE 
FERNANDO LARGACHA VELASCO, identificado con c.c. Nro. 76.351.708 y a su 
compañera permanente. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 
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Artículo 1. Convocar al hogar de señor JOSE FERNANDO LARGACHA VELASCO 
identificado con cedula de ciudadanía N°76.351.708 que se encuentra habilitado para 
que presente su postulación al subsidio familiar de vivienda en especie, ante una Caja 
de Compensación Familiar del municipio donde residen, para el proyecto y 
componente poblacional que se relacionan a continuación, en las siguientes fechas: 
 
Apertura: Jueves, 15 de abril de 2021. 
 
Cierre: Jueves, 22 de abril de 2021. 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO 
Valle Del Cauca Jamundí Plan Parcial El Rodeo Sector 2 

 
Artículo 2. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz 
Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita Consorcio Alianza Colpatria y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT, en el desarrollo del 
contrato de encargo de gestión suscrito con Fonvivienda. 
 
Artículo 3. La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C. a los 12 ABRIL 2021 

 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda  

 
 
 
Proyectó: Rocio Peña. 
Aprobó: Jackelinne Diaz 

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0689) 
13 ABRIL 2021 

“Por la cual se asignan cuatro (4) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase 

II en el proyecto Los Alelíes del municipio Paz de Ariporo en el Departamento de 
Casanare.” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 del 

26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar 
y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es “señalar las 
competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y 
territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a las familias de 
menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el 
sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes de 
los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización 
y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar 
de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
Prosperidad Social. 

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un patrimonio 
autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, por medio del 
cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el Fideicomitente o 
que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de las actividades en 
materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de 
hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que la modifiquen, 
adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones impartidas por el 
Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz 
(PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 3153 del 09 de noviembre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 11 de noviembre de 
2020, para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para 
dos (2) proyectos entre los cuales se encuentra el proyecto Los Alelíes ubicado en el 
municipio de Paz de Ariporo del Departamento de Casanare. 
 
Que mediante la Resolución No. 3272 del 18 de noviembre de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 23 de noviembre de 2020 de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para ocho (8) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Los Alelíes ubicado 
en el municipio de Paz de Ariporo del Departamento de Casanare. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones para 
el proyecto Los Alelíes, del municipio de Paz de Ariporo en el Departamento de 
Casanare, mediante Acta Cavis UT 2095 del 04 de diciembre de 2020, cuya captura 
la realizó la Caja de Compensación Familiar de Casanare - Comfacasanare en el 
software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de 
la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 2 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 2 de diciembre de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, Fonvivienda 
hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen y no cumplen 
requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, según 
comunicación del 02 de marzo de 2021, radicada con el No. 2021EE0018693. 

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00536 del 18 de marzo de 2021 mediante la cual fija el listado definitivo de los hogares 
beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie -SFVE- por Selección 
Directa en los componentes Desplazados y Estrategia Unidos para el proyecto Los 
Alelíes del municipio de Paz de Ariporo en el Departamento de Casanare. 

Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza – 
Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Los Alelíes del 
municipio de Paz de Ariporo en el Departamento de Casanare es de 67 SMLMV 
vigencia 2020. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende a 
la suma de doscientos treinta y cinco millones doscientos cincuenta y un mil 
doscientos cuatro pesos m/cte. ($ 235.251.204,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones se 
harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, es beneficiario, aquel hogar que se encuentra incluido 
en la Resolución No. 00536 del 18 de marzo de 2021, expedida por Prosperidad 
Social que fueron seleccionados de forma directa y cumplieron con los requisitos 
establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1. Asignar cuatro (4) subsidios familiares de vivienda en especie – SFVE a 
los hogares seleccionados de forma directa, que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No. 00536 del 18 de marzo de 2021 expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Los Alelíes en el municipio de Paz de Ariporo en 
el Departamento de Casanare, encabezados por las personas que se relacionan a 
continuación: 
  
DEPARTAMENTO: CASANARE 
MUNICIPIO: PAZ DE ARIPORO 
PROYECTO: LOS ALELÍES 
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No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  

1 1118550532 WANDY LORENA MORENO TARACHE  $ 58.812.801,00  

2 7363693 JAVIER DUARTE UYABAN $ 58.812.801,00 

3 23794821 CLAUDIA GUEVARA CUESTA $ 58.812.801,00 

4 19399232 FABIO GUTIERREZ RODRIGUEZ $ 58.812.801,00 

TOTAL SFV ASIGNADOS     $ 235.251.204,00  

 
Artículo 2. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el proyecto 
Los Alelíes, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo 
establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
 
Artículo 3. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas del proyecto Los 
Alelíes del municipio de Paz de Ariporo – Casanare, a los hogares beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la 
presente resolución, se realizará mediante acto administrativo expedido por la 
autoridad debidamente facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
 
Artículo 4. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución así como 
aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa para el 
proyecto Los Alelíes del municipio de Paz de Ariporo en el Departamento de 
Casanare, podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 
recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
 
Artículo 5. Comunicar la presente asignación al hogar beneficiario, a Prosperidad 
Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
Artículo 6. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el Consorcio Alianza 
- Colpatria.  

Artículo 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C. a los 13 ABRIL 2021 

 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 
Aprobó: Jackelinne Díaz Martínez. 

 
 
 

 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO      

 
(0690) 

13 ABRIL 2021 
 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogar con 
selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el 

proyecto Urbanización La Morenita del municipio de Guadalupe en el 
Departamento del Huila.” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 

familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 3310 del 25 de noviembre de 2020, el Fondo 
Nacional de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 27 de noviembre de 
2020, para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para 
tres (3) proyectos, entre los cuales se encuentra el Proyecto Urbanización La 
Morenita ubicado en el municipio de Guadalupe en el Departamento del Huila.   
 
Que mediante Resolución No. 3674 del 29 de diciembre de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda estableció como fecha de cierre el día 30 de diciembre de 2020, para 
cuatro (4) proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto Urbanización La 
Morenita ubicado en el municipio de Guadalupe en el Departamento del Huila.   
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización La Morenita, del municipio de Guadalupe en el 
Departamento del Huila, mediante Acta Cavis UT 117 del 26 de enero de 2021, cuya 
captura la realizó la Caja de Compensación Familiar del Huila – Comfamiliar Huila 
en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 24 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 24 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen 



   111
Edición 51.668
Sábado, 8 de mayo de 2021 DIARIO OFICIAL

y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 04 de marzo de 2021, radicada con el No. 
2021EE0019596. 
  
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00591 del 26 de marzo de 2021 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados de forma directa en el componente 
Desplazados - Estrategia Unidos para el proyecto Urbanización La Morenita del 
municipio de Guadalupe en el Departamento del Huila. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización 
La Morenita del municipio de Guadalupe en el Departamento del Huila es de 67 
SMLMV con salario mínimo legal vigente 2020. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de cincuenta y ocho millones ochocientos doce mil ochocientos un pesos 
m/cte. ($ 58.812.801,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, es beneficiario, aquel hogar que se encuentran 
incluido en la Resolución No. 00591 del 26 de marzo de 2021, expedida por 
Prosperidad Social que fue seleccionado de forma directa y cumplió con los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1. Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en especie – SFVE al hogar 
con selección directa, que cumplió requisitos y se encuentra en la Resolución No. 
00591 del 26 de marzo de 2021 expedida por Prosperidad Social, para el proyecto 

 
Urbanización La Morenita en el municipio de Guadalupe en el Departamento del 
Huila, encabezado por la persona que se relaciona a continuación: 
  
DEPARTAMENTO: HUILA 
MUNICIPIO: GUADALUPE 
PROYECTO: URBANIZACIÓN LA MORENITA 
 

No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
1 26510375 LUZ MARINA QUISABONI IMBACHI $ 58.812.801,00 

TOTAL SFV ASIGNADOS $ 58.812.801,00 
 
Artículo 2. La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el proyecto 
Urbanización La Morenita, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, 
según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin 
embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
 
Artículo 3. La transferencia del derecho de dominio de la vivienda del proyecto 
Urbanización La Morenita del municipio de Guadalupe – Huila, al hogar beneficiario 
del subsidio familiar de vivienda en especie relacionado en el artículo primero de la 
presente resolución, se realizará mediante acto administrativo expedido por la 
autoridad debidamente facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
 
Artículo 4. El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución, así como 
aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa para 
el proyecto Urbanización La Morenita del municipio de Guadalupe en el 
Departamento del Huila, podrán interponer en los términos y condiciones 
establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el presente acto 
administrativo. 
 
 
Artículo 5. Comunicar la presente asignación al hogar beneficiario, a Prosperidad 
Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
Artículo 6. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.  

 
Artículo 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 13 ABRIL 2021 
 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 
Aprobó: Jackelinne Diaz 

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0691) 
13 ABRIL 2021 

 
“Por la cual se asignan cuarenta y tres (43) Subsidios Familiares de Vivienda en 

Especie a hogares seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Rincón Quindiano del municipio de Génova en el 

departamento del Quindío” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 del 

26 de mayo de 2015, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar 
y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es “señalar las 
competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y 
territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a las familias de 
menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el 
sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes de 
los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización 
y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar 
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de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un patrimonio 
autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, por medio del 
cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el Fideicomitente o 
que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de las actividades en 
materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de 
hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que la modifiquen, 
adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones impartidas por el 
Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz 
(PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 1373 del 16 de julio del 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de apertura el 21 de julio de 2020, para la convocatoria de postulación de 
hogares, para siete (7) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Rincón 
Quindiano del municipio de Génova en el departamento del Quindío.  
 
Que mediante Resolución No. 1672 del 13 de agosto del 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de cierre el 19 de agosto del 2020, de la convocatoria para la postulación de 
hogares para cinco (5) Proyectos entre los cuales se encuentra el denominado Rincón 
Quindiano del municipio de Génova en el departamento del Quindío.  
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones para 
el proyecto Rincón Quindiano del municipio de Génova en el departamento del 
Quindío, mediante Acta Cavis UT 1481 del 03 de septiembre del 2020, cuya captura 
realizó la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindio, en el software en línea 
dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de 
los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo electrónico del día 
07 de octubre del 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 07 de octubre del 2020, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, Fonvivienda 
hizo entrega Prosperidad Social del listado de hogares postulantes que cumplen y no 
cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 11 de noviembre del 2020, radicada con el No. 
2020EE0092170 

 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00571 el 24 de marzo del 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios seleccionados por sorteo para el proyecto Rincón Quindiano del 
municipio de Génova en el departamento del Quindío. 
 
Que de acuerdo con la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y el 
Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en el proyecto Rincón 
Quindiano del municipio de Génova en el departamento del Quindío, es de 66,95 
SMLMV, con vigencia 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende a 
la suma de dos mil trescientos ochenta y cuatro millones veintiún mil setecientos 
cuarenta y seis pesos con sesenta centavos m/cte. ($ 2.384.021.746, 60). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones se 
harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00571 del 24 de marzo del 2021, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo, y cumplieron con los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2., 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1. Asignar cuarenta y tres (43) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
– SFVE a hogares seleccionados por sorteos, que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No. 00571 del 24 de marzo del 2021, expedida por 
Prosperidad Social, para el Rincón Quindiano del municipio de Génova en el 
departamento del Quindío, encabezados por las personas que se relacionan a 
continuación: 
 
DEPARTAMENTO: QUINDIO  
MUNICIPIO: GENOVA 

PROYECTO: RINCON QUINDIANO 
 
No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 1078751493 RAFAEL VARGAS  DIAZ $ 55.442.366,20 
2 15912337 SAULO  DE JESUS MORALES $ 55.442.366,20 
3 9800720 YON  FREDY CORREDOR  BUSTOS $ 55.442.366,20 
4 1094952257 CLAUDIA  MILENA SANCHEZ  PIERNAGORDA $ 55.442.366,20 
5 1192917724 MIRIAN  YOVANI MARTINEZ  COLORADO $ 55.442.366,20 
6 16191359 OLIMPO  RICARDO CORDOBA  MOSQUERA $ 55.442.366,20 
7 24528233 LUZ  EDITH MEDINA  GARCIA $ 55.442.366,20 
8 29137347 ANA  MARIA RESTREPO  FLOREZ $ 55.442.366,20 
9 24675730 ANGELA  MARIA CANO $ 55.442.366,20 

10 1085660131 CARMELINA ORTEGA  JANSASOY $ 55.442.366,20 
11 5854830 DEIBIS RODRIGUEZ  GONZALEZ $ 55.442.366,20 
12 25120942 LUZ  YANED JARAMILLO  RUIZ $ 55.442.366,20 
13 1094914619 ANDRES  FELIPE MEDINA  MURCIA $ 55.442.366,20 
14 24676045 DORA MARTINEZ  SALAZAR $ 55.442.366,20 
15 1046430274 YAIR PEREZ  TAFUR $ 55.442.366,20 
16 1099682078 LADY  JOHANA OSORIO  CERQUERA $ 55.442.366,20 
17 9802084 GERMAN HERNANDEZ  MEJIA $ 55.442.366,20 
18 14191150 CAMILO PINEDA  PINEDA $ 55.442.366,20 
19 1094888024 JENNIFER CAÑAS  ARBELAEZ $ 55.442.366,20 
20 35394109 ALBA  MILENA VANEGAS  AMAYA $ 55.442.366,20 
21 41915749 LUZ  PATRICIA CARDONA  REYES $ 55.442.366,20 
22 1070961653 MONICA  ALEJANDRA MADROÑERO  ANGULO $ 55.442.366,20 
23 24675095 LUZMILA MARIN  CORREA $ 55.442.366,20 
24 1099683695 YISED  DANIELA SEPULVEDA  GUTIERREZ $ 55.442.366,20 
25 94407550 LUIS  FELIPE TRUJILLO  ZAPATA $ 55.442.366,20 
26 6207575 RICAUTE MIRANDA  CASTRO $ 55.442.366,20 
27 21553438 SANDRA  PATRICIA ACEVEDO  ISAZA $ 55.442.366,20 
28 24674466 LIBIA TORO  CUBILLOS $ 55.442.366,20 
29 21812257 LUZ  MARINA ALVAREZ  MONTOYA $ 55.442.366,20 
30 1099683364 YESICA  ALEJANDRA HERNANDEZ  DIAZ $ 55.442.366,20 
31 28852925 BELLA  BAR GOMEZ  CHICO $ 55.442.366,20 
32 9802046 MARIO  FERNANDO GARCIA  YEPES $ 55.442.366,20 
33 1088013130 VIVIANA BERMUDEZ  GUTIERREZ $ 55.442.366,20 
34 3568580 JAIRO  DE JESUS ARREDONDO  VASCO $ 55.442.366,20 
35 9802032 ALEXANDER DUQUE  RIOS $ 55.442.366,20 
36 79539572 VALENTINA SUAREZ  FORERO $ 55.442.366,20 
37 51719399 ELICENIA GAMBOA  DE CORREA $ 55.442.366,20 
38 24989295 GLORIA  PATRICIA MONTENEGRO  WILGHES $ 55.442.366,20 
39 9801160 CARLOS  MARIO MONTOYA  QUINTERO $ 55.442.366,20 
40 1096034052 ROSMERY  DANIELA QUINTERO  GAVIRIA $ 55.442.366,20 
41 24672982 DORA VILLALBA  BARBOSA $ 55.442.366,20 
42 1099682366 MARYURI  DEYURASI FLOREZ  TABARES $ 55.442.366,20 
43 1099682779 ALBERTH  CRISTIAN HERNANDEZ  BRICEÑO $ 55.442.366,20 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS  $ 2.384.021.746,60 

en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015, Sin embargo, Fonvivienda podrá 
hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 
2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
Artículo 3. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas del proyecto 
Rincón Quindiano del municipio de Genova - Quindío, a los hogares beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la 
presente resolución, se realizará mediante acto administrativo expedido por la 
autoridad debidamente facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
Artículo 4. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución, así como 
aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa para el 
proyecto Rincón Quindiano del municipio de Genova en el Departamento del Quindío, 
podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos 
a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
Artículo 5. Comunicar la presente asignación a los hogares beneficiarios, a 
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 6. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el Consorcio Alianza 
- Colpatria.  
 
Artículo 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 13 ABRIL 2021 
 
 

 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 

 
Proyectó: Juan Camilo López H. 
Revisó:  Roció Peña    
Aprobó: Jackelinne Diaz Martinez   
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0696) 
13 ABRIL 2021 

“Por la cual se fija fecha de apertura para tres (3) proyectos en la convocatoria para 
la postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, ubicados en 

los departamentos de Antioquia, Guaviare y Huila en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita – Fase II” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.5 del Decreto 1077 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 

Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que 
la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones 
impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del 
Patrimonio Autónomo Matriz.  
 
Que mediante Resolución No. 1082 del 25 de junio de 2015, el Fondo Nacional de 
Vivienda, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley 1537 de 2012, realizó la 
distribución de cupos de recursos, para la asignación de subsidios familiares de 
vivienda en especie, con base en los criterios de distribución establecidos en las 
Resoluciones Nos. 0494 de 2015, 0541 del 2016, 0066 de 2017 y 0459 y 0830 del 
2018 expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que mediante Resoluciones Nos. 2280, 3068, 3120 y 3825 de 2016 y 0090, 0117 y 
416 de 2017 el Fondo Nacional de Vivienda efectuó redistribución de cupos de 
recursos, para la asignación de subsidios familiares de vivienda en especie, con 
base en los criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 del Decreto 1077 de 2015, establecen 
que la postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda se realizará a través 
del operador designado.  
 
Que en virtud de lo establecido en el Contrato de Encargo de Gestión suscrito entre 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se incluyó la operación del Programa de 
Vivienda Gratuita para que ésta se realizara a través de las Cajas de Compensación 
Familiar del país. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.4 
del Decreto 1077 de 2015, expidió las Resoluciones Nos. 0375 del 23 de febrero de 
2021, 506 del 16 de marzo de 2021 y 0293 del 16 de febrero de 2021, mediante las 
cuales define el listado de hogares potenciales beneficiarios para los siguientes 
proyectos en los componentes poblacionales allí relacionados: 
 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

1 ANTIOQUIA PUERTO 
NARE TORRES DE SAN IGNACIO DESASTRES 

NATURALES 

2 GUAVIARE SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

URBANIZACIÓN BOSQUES DE 
SAN IGNACIO 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

3 HUILA PITALITO CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS 
DEL GUADUAL 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 

Artículo 1. Convocar a los hogares potenciales beneficiarios contenidos en las 
resoluciones Nos. 0375 del 23 de febrero de 2021, 506 del 16 de marzo de 2021 y 
0293 del 16 de febrero de 2021, expedidas por Prosperidad Social para que presenten 
sus postulaciones al subsidio familiar de vivienda en especie, ante la Caja de 
Compensación Familiar del municipio donde residen, para los proyectos y 
componentes poblacionales que se relacionan a continuación, a partir de la siguiente 
fecha: 
 
Apertura: Viernes, 16 de abril de 2021. 
 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

1 ANTIOQUIA PUERTO 
NARE TORRES DE SAN IGNACIO DESASTRES 

NATURALES 

2 GUAVIARE SAN JOSÉ DEL 
GUAVIARE 

URBANIZACIÓN BOSQUES DE 
SAN IGNACIO 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

3 HUILA PITALITO CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS 
DEL GUADUAL 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

 
Artículo 2. La fecha de cierre para los proyectos antes mencionados, se establecerá 
mediante posterior acto administrativo expedido por Fonvivienda, de acuerdo con el 
comportamiento de las postulaciones de los hogares potencialmente beneficiarios, 
cuando éstas alcancen por lo menos el 150% en relación con las viviendas 
disponibles en el mencionado componente poblacional en el respectivo proyecto o 
cuando se requiera por la situación del proyecto. 
 
Artículo 3. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz 
Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita Consorcio Alianza Colpatria y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT, en el desarrollo del 
contrato de encargo de gestión suscrito con Fonvivienda.  
 
Artículo 4. La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 5. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 13 ABRIL 2021 
 

 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda  

 
Proyectó: Rocio Peña. 
Aprobó: Jackelinne Diaz 

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0727) 
15 ABRIL 2021 

“Por la cual se asignan veintisiete (27) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
a hogares seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 

Fase II en el proyecto Urbanización Pelinku del municipio de Galeras en el 
departamento de Sucre” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 del 26 
de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar 
y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es “señalar las 
competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y 
territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a las familias de 
menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el 
sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes de 
los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización 
y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar 
de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
Prosperidad Social. 
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Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un patrimonio 
autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, por medio del 
cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el Fideicomitente o 
que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de las actividades en 
materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de 
hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que la modifiquen, 
adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones impartidas por el 
Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz 
(PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 2836 de octubre 20 de 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de apertura el 23 de octubre de 2020, para la convocatoria de postulación de 
hogares, para tres (03) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado 
Urbanización Pelinku del municipio de Galeras en el departamento de Sucre. 
 
Que mediante Resolución No. 3119 de noviembre 05 de 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de cierre el 09 de noviembre de 2020, de la convocatoria para la postulación de 
hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para cuatro (04) proyectos, entre 
los cuales se encuentra el denominado Urbanización Pelinku del municipio de Galeras 
en el departamento de Sucre. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones para 
el proyecto Urbanización Pelinku del municipio de Galeras en el departamento de 
Sucre mediante Acta Cavis UT –1971 del 13 de noviembre de 2020, cuya captura 
realizó la Caja de Compensación Familiar Comfasucre en el software en línea 
dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de 
los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo electrónico del día 
11de diciembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 11 de diciembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, Fonvivienda 
hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes que cumplen y 
no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 10 de febrero de 2021, radicada con el No. 
2021EE0010625. 

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00590 del 26 de marzo de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios seleccionados por sorteo para el proyecto Urbanización Pelinku del 
municipio de Galeras en el departamento de Sucre. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza – 
Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización Pelinku 
del municipio de Galeras en el departamento de Sucre, es de 66,9 SMLMV, de la 
vigencia 2019. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende a 
la suma de mil cuatrocientos noventa y cinco millones ochocientos veinticinco mil 
novecientos treinta pesos con ochenta centavos m/cte. ($1.495.825.930,80). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones se 
harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No 00590 del 26 de marzo de 2021, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo, y cumplieron con los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2., 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1. Asignar veintisiete (27) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie – 
SFVE a hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron requisitos y se encuentran 
en la Resolución No. 00590 del 26 de marzo de 2021, expedida por Prosperidad 
Social, para el proyecto Urbanización Pelinku del municipio de Galeras en el 
departamento de Sucre, encabezados por las personas que se relacionan a 
continuación: 
 
DEPARTAMENTO: SUCRE 
MUNICIPIO: GALERAS 
PROYECTO: URBANIZACIÓN PELINKU 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 92095402 ALEJANDRO JOSE PALACIO GALVAN $ 55.400.960,40 

2 1100550685 CESAR ANTONIO CARDOSO RAMIREZ $ 55.400.960,40 

3 1100543840 JORGE ARMANDO SALGADO DIAZ $ 55.400.960,40 

4 92098664 DAGOBERTO  SEVERICHE CORREA $ 55.400.960,40 

5 33083972 SOCORRO MARIA CARDOZO CARDOZO $ 55.400.960,40 

6 33082401 DANIS DEL SOCORRO SANTIZ DIAZ $ 55.400.960,40 

7 1005425199 RINA MARCELA MONTES ACOSTA $ 55.400.960,40 

8 33084580 LEIDIS SUSANA HERRERA ANAYA $ 55.400.960,40 

9 1100548529 ALFONSO RAFAEL RUIZ MARTINEZ $ 55.400.960,40 

10 42220099 ALICIA MARINA JARABA ANAYA $ 55.400.960,40 

11 33080975 MARIA MARLENE DIAZ DE DIAZ $ 55.400.960,40 

12 1005425392 ESTHEFANI PAOLA ROMERO NAVARRO $ 55.400.960,40 

13 33081572 ESTER SOFIA ACOSTA MADERA $ 55.400.960,40 

14 1100547038 DARY LUZ HERNANDEZ ANAYA $ 55.400.960,40 

15 33081401 DENYS DEL CARMEN BUELVAS ANAYA $ 55.400.960,40 

16 42240005 GEORGINA  DORIA RODRIGUEZ $ 55.400.960,40 

17 1052968163 MILDRETH  DORIAS POLANCO $ 55.400.960,40 

18 1100545344 ARMY LUZ HERNANDEZ ATENCIA $ 55.400.960,40 

19 23066660 MIRIAM MILADIS MORALES PRASCA $ 55.400.960,40 

20 92095457 MOISES DE JESUS BOHORQUEZ FLOREZ $ 55.400.960,40 

21 1100543408 NADIA ROSA ATENCIA PAYARES $ 55.400.960,40 

22 1193048042 NATALYS  ROENES MARTINEZ $ 55.400.960,40 

23 33081387 NOHORA ESTHER HERNANDEZ DE DIAZ $ 55.400.960,40 

24 33083773 DOLORES ISABEL ARRIETA MARTINEZ $ 55.400.960,40 

25 64867118 ELFIDIA LEONOR CUELLO ARRIETA $ 55.400.960,40 

26 18715128 ELIGIO MANUEL LEON BOHORQUEZ $ 55.400.960,40 

27 33084617 MARICELA  CURE HERNANDEZ $ 55.400.960,40 

                     VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                         $1.495.825.930,80 

 
Artículo 2. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el citado 
proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido 
en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015, Sin embargo, Fonvivienda podrá 
hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 
2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
Artículo 3. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas del proyecto 
Urbanización Pelinku del municipio de Galeras en el departamento de Sucre, a los 
hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en el 
artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante acto administrativo 
expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
Artículo 4. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución, así como 
aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa para el 
proyecto Urbanización Pelinku del municipio de Galeras en el departamento de Sucre, 
podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos 
a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
Artículo 5. Comunicar la presente asignación a los hogares beneficiarios, a 
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 6. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el Consorcio Alianza 
- Colpatria.  
 
Artículo 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C. a los 15 ABRIL 2021 

 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
Proyectó: Julio Camargo 
Revisó:  Roció Peña    
Aprobó: Jackelinne Diaz Martínez   
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0729) 
15 ABRIL 2021 

 
“Por la cual se establece fecha de cierre para cinco (5) proyectos de la convocatoria 
para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, ubicados 
en los departamentos de Córdoba, Huila, y Santander en el marco del Programa de 

Vivienda Gratuita Fase II”  
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.5 del Decreto 1077 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria  el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 

por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que 
la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones 
impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del 
Patrimonio Autónomo Matriz.  
 
Que mediante las Resoluciones Nos.  0576 del 24 de marzo de 2021 y 0627 del 05 
de abril de 2021 expedidas por Fonvivienda, se fijaron fechas de apertura de la 
convocatoria para postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en 
especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita fase II, para los proyectos 
que se encuentran relacionados en la presente resolución. 
 
Que las mencionadas resoluciones no establecieron fecha de cierre de las 
convocatorias para postulación de hogares tal como lo establece los artículos 2° de 
los respectivos actos administrativos; sin embargo a pesar de no contar con el 150% 
de las postulaciones se hace necesario cerrar las convocatorias en virtud de lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.2.1.2.4 del decreto 1077 de 2015, que 
establece:  
 
“Si una vez realizados 2 procedimientos de convocatoria y postulación de que tratan 
los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 de la presente sección, alguno de los 
grupos de población no completa el cupo del número de viviendas, el Fondo 
Nacional de Vivienda podrá modificar la composición poblacional en alguno de los 
otros grupos poblacionales, que cuenten con hogares habilitados, y siempre con 
criterios de participación o podrá como último recurso, solicitar al DPS la elaboración 
de un nuevo listado de potenciales beneficiarios que incluya el siguiente orden de 
priorización de acuerdo al artículo 2.1.1.2.1.2.3 de la presente sección.”   
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Establecer como fecha de cierre para cinco (5) proyectos de las 
convocatorias abiertas mediante Resoluciones Nos.  0576 del 24 de marzo de 2021 
y 0627 del 05 de abril de 2021, para los hogares potenciales beneficiarios habilitados 
por Prosperidad Social, para los proyectos que se relacionan a continuación: 
 
Fecha de cierre: Martes, 20 de abril de 2021. 
 

N° RESOLUCIÓN 
CONVOCATORIA DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO 

1 0627-2021 CORDOBA CHIMA SAN FRANCISCO 

2 0627-2021 CORDOBA COTORRA URBANIZACION V.I.P 
VILLA JUANY 

3 0627-2021 CORDOBA SAN BERNARDO 
VIENTO 

URBANIZACION VIP SAN 
LUIS 

N° RESOLUCIÓN 
CONVOCATORIA DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO 

4 0576-2021 HUILA SALADOBLANCO URBANIZACIÓN VILLA 
REAL  

5 0627-2021 SANTANDER SAN VICENTE DE 
CHUCURI YARIGUIES III 

 
Artículo 2. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz 
Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita Consorcio Alianza Colpatria y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT, en el desarrollo del 
contrato de encargo de gestión suscrito con Fonvivienda.  
 
Artículo 3. La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 15 ABRIL 2021 
 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda. 

 
 
Proyectó: Rocio Peña 

Aprobó: Jackelinne Diaz 

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0732) 
16 ABRIL 2021 

“Por la cual se fija fecha de apertura para cinco (5) proyectos en la convocatoria para 
la postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, ubicados en 
los departamentos de Caldas, Huila, Putumayo y Tolima en el marco del Programa 

de Vivienda Gratuita – Fase II” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.5 del Decreto 1077 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
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Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que 
la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones 
impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del 
Patrimonio Autónomo Matriz.  
 
Que mediante Resolución No. 1082 del 25 de junio de 2015, el Fondo Nacional de 
Vivienda, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley 1537 de 2012, realizó la 
distribución de cupos de recursos, para la asignación de subsidios familiares de 
vivienda en especie, con base en los criterios de distribución establecidos en las 
Resoluciones Nos. 0494 de 2015, 0541 del 2016, 0066 de 2017 y 0459 y 0830 del 
2018 expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que mediante Resoluciones Nos. 2280, 3068, 3120 y 3825 de 2016 y 0090, 0117 y 
416 de 2017 el Fondo Nacional de Vivienda efectuó redistribución de cupos de 
recursos, para la asignación de subsidios familiares de vivienda en especie, con 
base en los criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 del Decreto 1077 de 2015, establecen 
que la postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda se realizará a través 
del operador designado.  
 
Que en virtud de lo establecido en el Contrato de Encargo de Gestión suscrito entre 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se incluyó la operación del Programa de 
Vivienda Gratuita para que ésta se realizara a través de las Cajas de Compensación 
Familiar del país. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.4 
del Decreto 1077 de 2015, expidió las Resoluciones Nos. 00575 del 24 de marzo de 
2021, 00292 del 16 de febrero de 2021, 00567 del 24 de marzo de 2021, 00572 del 
24 de marzo de 2021 y 00570 del 24 de marzo de 2021, mediante las cuales define 
el listado de hogares potenciales beneficiarios para los siguientes proyectos en los 
componentes poblacionales allí relacionados: 
 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

1 CALDAS MARMATO URBANIZACIÓN MIRADOR DE 
BELLO HORIZONTE 

DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

2 HUILA ACEVEDO URBANIZACIÓN VILLA CATALINA DESASTRES 
NATURALES 

3 HUILA GIGANTE CIUDADELA TUCANDIRA DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

4 PUTUMAYO PUERTO 
CAICEDO URBANIZACIÓN SANTA BARBARA DESPLAZADOS 

Y UNIDOS 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

5 TOLIMA COELLO URBANIZACIÓN VILLA SHEO 
ANTES VILLA PAULA 

DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1. Convocar a los hogares potenciales beneficiarios contenidos en las 
resoluciones Nos. 00575 del 24 de marzo de 2021, 00292 del 16 de febrero de 2021, 
00567 del 24 de marzo de 2021, 00572 del 24 de marzo de 2021 y 00570 del 24 de 
marzo de 2021, expedidas por Prosperidad Social para que presenten sus 
postulaciones al subsidio familiar de vivienda en especie, ante la Caja de 
Compensación Familiar del municipio donde residen, para los proyectos y 
componentes poblacionales que se relacionan a continuación, a partir de la siguiente 
fecha: 
 
Apertura: Martes, 20 de abril de 2021. 
 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

1 CALDAS MARMATO URBANIZACIÓN MIRADOR DE 
BELLO HORIZONTE 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

2 HUILA ACEVEDO URBANIZACIÓN VILLA CATALINA DESASTRES 
NATURALES 

3 HUILA GIGANTE CIUDADELA TUCANDIRA DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

4 PUTUMAYO PUERTO 
CAICEDO URBANIZACIÓN SANTA BARBARA DESPLAZADOS Y 

UNIDOS 

5 TOLIMA COELLO URBANIZACIÓN VILLA SHEO ANTES 
VILLA PAULA 

DESPLAZADOS Y 
UNIDOS 

 
Artículo 2. La fecha de cierre para los proyectos antes mencionados, se establecerá 
mediante posterior acto administrativo expedido por Fonvivienda, de acuerdo con el 
comportamiento de las postulaciones de los hogares potencialmente beneficiarios, 
cuando éstas alcancen por lo menos el 150% en relación con las viviendas 
disponibles en el mencionado componente poblacional en el respectivo proyecto o 
cuando se requiera por la situación del proyecto. 
 
Artículo 3. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz 
Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita Consorcio Alianza Colpatria y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT, en el desarrollo del 
contrato de encargo de gestión suscrito con Fonvivienda.  

Artículo 4. La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 5. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C. a los 16 ABRIL 2021 

 
 

 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda  

 
 
 
Proyectó: Rocio Peña. 
Aprobó: Jackelinne Diaz 

 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0733) 
19 ABRIL 2021 

 
“Por la cual se establece fecha de cierre para un (1) proyecto de la convocatoria para 

postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, ubicado en el 
departamento de Cesar en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II”  

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.5 del Decreto 1077 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria  el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
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Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que 
la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones 
impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del 
Patrimonio Autónomo Matriz.  
 
Que mediante Resolución No. 0627 del 5 de abril de 2021 expedida por Fonvivienda, 
se fijó fecha de apertura de la convocatoria para postulación de hogares al subsidio 
familiar de vivienda en especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita fase 
II, para el proyecto que se encuentra relacionado en la presente resolución. 
 
Que las mencionadas resoluciones no establecieron fecha de cierre de las 
convocatorias para postulación de hogares tal como lo establece los artículos 2° de 
los respectivos actos administrativos; sin embargo a pesar de no contar con el 150% 
de las postulaciones se hace necesario cerrar las convocatorias en virtud de lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.2.1.2.4 del decreto 1077 de 2015, que 
establece:  
 
“Si una vez realizados 2 procedimientos de convocatoria y postulación de que tratan 
los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 de la presente sección, alguno de los 
grupos de población no completa el cupo del número de viviendas, el Fondo 
Nacional de Vivienda podrá modificar la composición poblacional en alguno de los 
otros grupos poblacionales, que cuenten con hogares habilitados, y siempre con 
criterios de participación o podrá como último recurso, solicitar al DPS la elaboración 
de un nuevo listado de potenciales beneficiarios que incluya el siguiente orden de 
priorización de acuerdo al artículo 2.1.1.2.1.2.3 de la presente sección.”   
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Establecer como fecha de cierre para un (1) proyecto de la convocatoria 
abierta mediante Resolución N° 0627 del 5 de abril de 2021, para los hogares 
potenciales beneficiarios habilitados por Prosperidad Social, para el proyecto que se 
relaciona a continuación: 
 
Fecha de cierre: Martes, 20 de abril de 2021. 
 

N° RESOLUCIÓN 
CONVOCATORIA DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO 

1 0627-2021 CESAR ASTREA URBANIZACION SAN 
ANTONIO DE PADUA 

 
Artículo 2. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz 
Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita Consorcio Alianza Colpatria y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT, en el desarrollo del 
contrato de encargo de gestión suscrito con Fonvivienda.  

Artículo 3. La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C. a los 19 ABRIL 2021 

 
 

 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda. 

 
 
Proyectó: Rocio Peña 

Aprobó: Jackelinne Diaz 

 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0812) 
21 ABRIL 2021 

“Por la cual se fija fecha de apertura para dos (2) proyectos en la convocatoria para 
la postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, ubicados en 
los departamentos de Boyacá y Santander en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita – Fase II” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.5 del Decreto 1077 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 

Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que 
la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones 
impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del 
Patrimonio Autónomo Matriz.  
 
Que mediante Resolución No. 1082 del 25 de junio de 2015, el Fondo Nacional de 
Vivienda, en cumplimiento del artículo 5° de la Ley 1537 de 2012, realizó la 
distribución de cupos de recursos, para la asignación de subsidios familiares de 
vivienda en especie, con base en los criterios de distribución establecidos en las 
Resoluciones Nos. 0494 de 2015, 0541 del 2016, 0066 de 2017 y 0459 y 0830 del 
2018 expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que mediante Resoluciones Nos. 2280, 3068, 3120 y 3825 de 2016 y 0090, 0117 y 
416 de 2017 el Fondo Nacional de Vivienda efectuó redistribución de cupos de 
recursos, para la asignación de subsidios familiares de vivienda en especie, con 
base en los criterios establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 del Decreto 1077 de 2015, establecen 
que la postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda se realizará a través 
del operador designado.  
 
Que en virtud de lo establecido en el Contrato de Encargo de Gestión suscrito entre 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se incluyó la operación del Programa de 
Vivienda Gratuita para que ésta se realizara a través de las Cajas de Compensación 
Familiar del país. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.4 
del Decreto 1077 de 2015, expidió las Resoluciones Nos. 1292 del 13 de julio de 
2020 y 0343 del 18 de febrero de 2021, mediante las cuales define el listado de 
hogares potenciales beneficiarios para los siguientes proyectos en los componentes 
poblacionales allí relacionados: 
 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

1 SANTANDER BARBOSA POR LA BARBOSA QUE 
QUEREMOS 

DESASTRES 
NATURALES 

2 BOYACÁ TÓPAGA URBANIZACIÓN SAN JUDAS TADEO DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

 
Que en mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE: 
 

Artículo 1. Convocar a los hogares potenciales beneficiarios contenidos en las 
resoluciones Nos. 1292 del 13 de julio de 2020 y 0343 del 18 de febrero de 2021, 
expedidas por Prosperidad Social para que presenten sus postulaciones al subsidio 
familiar de vivienda en especie, ante la Caja de Compensación Familiar del municipio 
donde residen, para los proyectos y componentes poblacionales que se relacionan a 
continuación, a partir de la siguiente fecha: 
 
Apertura: Viernes, 23 de abril de 2021. 
 

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE 

1 SANTANDER BARBOSA POR LA BARBOSA QUE 
QUEREMOS 

DESASTRES 
NATURALES 

2 BOYACÁ TÓPAGA URBANIZACIÓN SAN JUDAS TADEO DESPLAZADOS 
Y UNIDOS 

 
Artículo 2. La fecha de cierre para los proyectos antes mencionados, se establecerá 
mediante posterior acto administrativo expedido por Fonvivienda, de acuerdo con el 
comportamiento de las postulaciones de los hogares potencialmente beneficiarios, 
cuando éstas alcancen por lo menos el 150% en relación con las viviendas 
disponibles en el mencionado componente poblacional en el respectivo proyecto o 
cuando se requiera por la situación del proyecto. 
 
Artículo 3. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz 
Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita Consorcio Alianza Colpatria y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT, en el desarrollo del 
contrato de encargo de gestión suscrito con Fonvivienda.  
Artículo 4. La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 5. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C. a los 21 ABRIL 2021 

 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda  

 
 
 
Proyectó: Rocio Peña. 
Aprobó: Jackelinne Diaz 

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0841) 
23 ABRIL 2021 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a hogar con 
selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el 
proyecto Torres de San Juan I del municipio de Villanueva en el Departamento de 
Casanare y se modifica parcialmente la Resolución No. 0625 del 19 de marzo de 

2020” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 del 

26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar 
y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es “señalar las 
competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y 
territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a las familias de 
menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el 
sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes de 
los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización 
y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar 

de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un patrimonio 
autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, por medio del 
cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el Fideicomitente o 
que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de las actividades en 
materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de 
hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que la modifiquen, 
adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones impartidas por el 
Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz 
(PAM).  
 
Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 0625 del 19 marzo de 2020 “Por la cual se 
asignan ciento veinte (120) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el 
proyecto Torres de San Juan I del municipio de Villanueva en el Departamento de 
Casanare” dentro de los cuales se incluyó el hogar de la señora ISABEL ACOSTA DE 
PEREZ identificada con la cédula 20747688, quien fue beneficiaria en el proyecto 
Torres de San Juan I del municipio de Villanueva en el Departamento de Casanare. 
 
Que con posterioridad a dicha asignación el hogar de la señora ISABEL ACOSTA DE 
PEREZ identificada con la cédula 20747688, se le declaró Perdida de ejecutoriedad 
de asignación de SFV mediante la Resolución No. 1278 del 09 de julio de 2020, 
emitida por el Fondo Nacional de Vivienda.  
 
Que a través de la Resolución No. 1451 del 10 de octubre de 2019, el Fondo Nacional 
de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 16 de octubre de 2019, para 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para dieciséis (16) 
proyectos entre los cuales se encuentra Torres de San Juan I ubicado en el municipio 
de Villanueva del Departamento de Casanare. 
 
Que mediante Resolución No. 1506 del 28 de octubre de 2019, el Fondo Nacional de 
Vivienda estableció como fecha de cierre el día 30 de octubre de 2019, para dos (2) 
proyectos, entre los que se encuentra Torres de San Juan I del municipio de Villanueva 
en el Departamento de Casanare. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones para 
el proyecto Torres de San Juan I, del municipio de Villanueva en el Departamento de 
Casanare, mediante Acta Cavis UT 3819 del 5 de noviembre de 2019, cuya captura 
la realizó la Caja de Compensación Familiar de Casanare -Comfacasanare en el 
software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
Fonvivienda, para tal fin. 

Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el proyecto Torres 
de San Juan I ubicado en el municipio de Villanueva del Departamento de Casanare, 
Fonvivienda en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del 
Decreto 1077 de 2015 recurrirá a los hogares que habiendo cumplido requisitos, no 
fueron seleccionados porque no habían viviendas disponibles en ese componente, 
para lo cual se solicitó el reproceso de 29 hogares que se encuentran en la situación 
antes mencionada, con el fin de hacer la verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de 
la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 11 de noviembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 11 de noviembre de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, Fonvivienda 
hizo entrega a Prosperidad Social del listado de cumple de los hogares postulantes 
que cumplieron requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 07 de diciembre de 2020, radicada con el No. 
2020EE0108519. 

Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00156 del 28 de enero de 2021 mediante la cual fija el listado definitivo de los hogares 
beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, seleccionados por sorteo, 
en los componentes Desplazados y Estrategia Unidos para el proyecto Torres de San 
Juan en Villanueva — Casanare. 

Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza – 
Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Torres de San Juan 
I del municipio de Villanueva en el Departamento de Casanare es de 67 SMLMV 
vigencia 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinado a la solución de vivienda del hogar que cumplió requisitos 
establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende a la suma de 
cincuenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos setenta y dos 
pesos m/cte. ($ 55.483.772,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
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Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, es beneficiario, aquel hogar que se encuentra incluido 
en la Resolución No. 00156 del 28 de enero de 2021, expedida por Prosperidad Social 
que fue seleccionado por sorteo y cumplió con los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1. Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en especie – SFVE al hogar 
con selección por sorteo, que cumplió requisitos y se encuentra en la Resolución No. 
00156 del 28 de enero de 2021 expedida por Prosperidad Social, para el proyecto 
Torres de San Juan I en el municipio de Villanueva en el Departamento de Casanare, 
encabezado por la persona que se relaciona a continuación: 
  
DEPARTAMENTO: CASANARE 
MUNICIPIO: VILLANUEVA 
PROYECTO: TORRES DE SAN JUAN I 
 

No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  

1 33646838 DIANA  SIRLEY SANCHEZ  PEREZ $ 55.483.772,00 

TOTAL SFV ASIGNADOS $ 55.483.772,00 

 
Artículo 2. Los demás acápites y apartes de la Resolución de Asignación No. 0625 del 
19 de marzo de 2020, expedida el Fondo Nacional de Vivienda, no sufre modificación 
alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
Artículo 3. La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el proyecto Torres 
de San Juan I, será la liberada por el hogar que se le declaró perdida de ejecutoriedad. 
Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
Artículo 4. La transferencia del derecho de dominio de la vivienda del proyecto Torres 
de San Juan I del municipio de Villanueva – Casanare, al hogar beneficiario del 
subsidio familiar de vivienda en especie relacionado en el artículo primero de la 
presente resolución, se realizará mediante acto administrativo expedido por la 
autoridad debidamente facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 

Artículo 5. El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución, así como aquellos 
postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa para el proyecto 
Torres de San Juan I del municipio de Villanueva en el Departamento de Casanare, 
podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos 
a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
Artículo 6. Comunicar la presente asignación a los hogares beneficiarios, a 
Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 7. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el Consorcio Alianza 
- Colpatria.  
 
Artículo 8. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 23 ABRIL 2021 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Vivian Cadena Flórez. 
Revisó: Rocío Peña. 
Aprobó: Jackelinne Diaz 

 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0842) 
23 ABRIL 2021 

 
“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 

hogares seleccionados mediante sorteo, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización San Felipe del municipio de Garzón en 
el Departamento del Huila y se modifica parcialmente la Resolución No. 2229 del 19 

de diciembre de 2018” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 del 

26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar 
y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es “señalar las 
competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y 
territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a las familias de 
menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el 
sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes de 
los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización 
y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar 

de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un patrimonio 
autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, por medio del 
cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el Fideicomitente o 
que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de las actividades en 
materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de 
hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que la modifiquen, 
adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones impartidas por el 
Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz 
(PAM).  
 
Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 2229 del 19 de diciembre de 2018 “Por la 
cual se asignan doscientos cincuenta (250) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización San Felipe del municipio de Garzón en el 
departamento del Huila” dentro de los cuales se incluyó el hogar del señor LUIS RIOS 
PRIETO identificado con la cédula 12.198.557 y el hogar de la señora DIANA 
MARCELA CABRERA TRUJILLO identificada con la cédula 1077848868,  quienes 
fueron beneficiarias en el proyecto Urbanización San Felipe del municipio de Garzón 
en el departamento del Huila. 
 
Que con posterioridad a dicha asignación los hogares del señor LUIS RIOS PRIETO 
identificado con la cédula 12.198.557 y el hogar de la señora DIANA MARCELA 
CABRERA TRUJILLO identificada con la cédula 1077848868, presentaron renuncia 
al subsidio y mediante las Resoluciones No. 1398 del 4 de octubre de 2019 y No. 0721 
del 25 de junio de 2019, respectivamente, se les aceptó la Renuncia a los hogares 
enunciados, emitidas por el Fondo Nacional de Vivienda.  
 
Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el proyecto 
Urbanización San Felipe del municipio de Garzón en el departamento del Huila, 
Fonvivienda en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.8. del 
Decreto 1077 de 2015 recurrirá a los hogares que, habiendo cumplido requisitos, 
participaron en el sorteo realizado por Prosperidad Social pero no fueron beneficiarios, 
para lo cual se solicitó el reproceso de 116 hogares que se encuentran en la situación 
antes mencionada, con el fin de hacer la verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de 
la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 7 de octubre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
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correo electrónico del 7 de octubre de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, Fonvivienda 
hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen y no cumplen 
requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, según 
comunicación del 11 de noviembre de 2020, radicada con el No. 2020EE0092170. 
  
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
02391 del 7 de diciembre de 2020 seleccionados mediante sorteo en el componente 
de Desplazado Unidos, para el proyecto Urbanización San Felipe del municipio de 
Garzón en el Departamento del Huila. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza – 
Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización San 
Felipe del municipio de Garzón en el Departamento del Huila es de 67 SMLMV 
vigencia 2018. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende a 
la suma de ciento cuatro millones seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos 
veintiocho pesos m/cte. ($ 104.686.428,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones se 
harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que, para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 02391 del 7 de diciembre de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fue seleccionados mediante sorteo y cumplieron 
con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en especie – SFVE a 
hogares seleccionados mediante sorteo que cumplieron requisitos y se encuentra en 

la Resolución No. 02391 del 7 de diciembre de 2020 expedida por Prosperidad Social, 
para el proyecto Urbanización San Felipe en el municipio de Garzón en el 
Departamento del Huila, encabezados por las personas que se relaciona a 
continuación: 
  
DEPARTAMENTO: HUILA 
MUNICIPIO: GARZÓN 
PROYECTO: URBANIZACIÓN SAN FELIPE 
 

No. Identificación Nombres Apellidos SFVE  

1 55061136 LUZ  MIRIAM SILVA  RAMIREZ $ 52.343.214,00 

2 1058667343 DIANA  MILENA DAZA  GIRON $ 52.343.214,00 

TOTAL SFVE ASIGNADOS     $ 104.686.428,00 

 
Artículo 2. Los demás acápites y apartes de la Resolución de Asignación No. 2229 del 
19 de diciembre de 2018, expedida el Fondo Nacional de Vivienda, no sufre 
modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
Artículo 3.  La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el proyecto 
Urbanización San Felipe, corresponderá a las liberadas por los hogares que 
renunciaron. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en 
el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
Artículo 4.  La transferencia del derecho de dominio de la vivienda del proyecto 
Urbanización San Felipe en el municipio de Garzón en el Departamento del Huila, a 
los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en 
el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante acto administrativo 
expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
Artículo 5.  Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que 
haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
Artículo 6.  Comunicar la presente asignación a los hogares beneficiarios, a 
Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 
 
Artículo 7.  Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo dispuesto 

en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el Consorcio Alianza 
- Colpatria.  
 
Artículo 8.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 23 ABRIL 2021 
 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Nohra Elena Quintero M. 
Revisó: Rocío Peña. 
Aprobó: Jackelinne Diaz 

 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0843) 
23 ABRIL 2021 

 
“Por la cual se establece fecha de cierre para seis (6) proyectos de la convocatoria 
para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, ubicados 

en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Casanare y Córdoba en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II”  

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.1.1.2.1.2.5 del Decreto 1077 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria  el 
contrato de fiducia mercantil Nro. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, 
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por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas 
a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que 
la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones 
impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del 
Patrimonio Autónomo Matriz.  
 
Que mediante las Resoluciones Nos.  0576 del 24 de marzo de 2021, 0696 del 13 de 
abril de 2021, 0660 del 08 de abril de 2021 y 0627 del 05 de abril de 2021 expedidas 
por Fonvivienda, se fijaron fechas de apertura de la convocatoria para postulación de 
hogares al subsidio familiar de vivienda en especie, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita fase II, para los proyectos que se encuentran relacionados en la 
presente resolución. 
 
Que las mencionadas resoluciones no establecieron fecha de cierre de las 
convocatorias para postulación de hogares tal como lo establece los artículos 2° de 
los respectivos actos administrativos; sin embargo a pesar de no contar con el 150% 
de las postulaciones se hace necesario cerrar las convocatorias en virtud de lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.2.1.2.4 del decreto 1077 de 2015, que 
establece:  
 
“Si una vez realizados 2 procedimientos de convocatoria y postulación de que tratan 
los artículos 2.1.1.2.1.2.5 y 2.1.1.2.1.2.6 de la presente sección, alguno de los 
grupos de población no completa el cupo del número de viviendas, el Fondo 
Nacional de Vivienda podrá modificar la composición poblacional en alguno de los 
otros grupos poblacionales, que cuenten con hogares habilitados, y siempre con 
criterios de participación o podrá como último recurso, solicitar al DPS la elaboración 
de un nuevo listado de potenciales beneficiarios que incluya el siguiente orden de 
priorización de acuerdo al artículo 2.1.1.2.1.2.3 de la presente sección.”   
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Establecer como fecha de cierre para seis (6) proyectos de las 
convocatorias abiertas mediante Resoluciones Nos.  0576 del 24 de marzo de 2021, 
0696 del 13 de abril de 2021, 0660 del 08 de abril de 2021 y 0627 del 05 de abril de 
2021, para los hogares potenciales beneficiarios habilitados por Prosperidad Social, 
para los proyectos que se relacionan a continuación: 
 
Fecha de cierre: Jueves, 29 de abril de 2021. 
 

N° RESOLUCIÓN 
CONVOCATORIA DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO 

1 0576-2021 ANTIOQUIA PUERTO NARE TORRE LUZ DE 
ESPERANZA 

N° RESOLUCIÓN 
CONVOCATORIA DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO 

2 0696-2021 ANTIOQUIA PUERTO NARE TORRES DE SAN IGNACIO 

3 0660-2021 BOYACA BOAVITA URBANIZACIÓN VILLAS 
DEL ROSAL 

4 0627-2021 CALDAS ANSERMA CONJUNTO RESIDENCIAL 
TORRES DEL PENSIL 

5 0627-2021 CASANARE HATO COROZAL URBANIZACIÓN SAN 
ROQUE 

6 0627-2021 CORDOBA TIERRALTA URBANIZACIÓN MAGOLA 
GOMEZ PEREZ 

 
Artículo 2. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz 
Fideicomiso Programa de Vivienda Gratuita Consorcio Alianza Colpatria y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar – Cavis UT, en el desarrollo del 
contrato de encargo de gestión suscrito con Fonvivienda.  
 
Artículo 3. La presente Resolución será publicada en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en los artículos 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C. a los 23 ABRIL 2021 
 
 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda. 

 
 
Proyectó: Rocio Peña 

Aprobó: Jackelinne Diaz 

 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0850) 
26 ABRIL 2021 

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, por lista en 
espera, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase I en el proyecto 

Multifamiliares El Tejar en el municipio de Ibagué en el departamento del Tolima y se 
modifica parcialmente la Resolución No. 2084 del 27 de noviembre de 2014” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1.del Decreto 1077 de 

2015 y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar 
y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es “señalar las 
competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y 
territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a las familias de 
menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el 
sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes de 
los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización 
y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar 
de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
Prosperidad Social. 

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Fiduciaria Bogotá el contrato de 
fiducia mercantil Nro. 302 de 2012, con el objeto de constituir el patrimonio autónomo 
denominado FIDEICOMISO – PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA, por medio del 
cual se realizará la administración de los recursos y otros bienes, para la ejecución de 
actividades en materia de vivienda de interés prioritario destinadas a la atención de 
hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y la Sección 2.1.1.2.1. del decreto 
1077 de 2015 y las normas que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten, y 
que para todos los efectos legales se tendrá como un Patrimonio Autónomo Matriz 
(PAM).  
 
Que Fonvivienda expidió la Resolución No. 2084 del 27 de noviembre de 2014 “Por la 
cual se asignan noventa (90) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a hogares 
mediante selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita en el 
proyecto Multifamiliares El Tejar del municipio de Ibagué en el departamento del 
Tolima” dentro de los cuales se incluyó el hogar de la señora ANA ELI VARON 
VILLADA identificada con la cédula 28.950.883, quien fue beneficiaria en el proyecto 
Multifamiliares El Tejar del municipio de Ibagué en el departamento del Tolima. 
 
Que con posterioridad a dicha asignación al hogar de la señora ANA ELI VARON 
VILLADA identificada con la cédula 28.950.883, se ordenó la Revocatoria del subsidio 
familiar de vivienda mediante la Resolución No. 2796 del 20 de diciembre de 2017 
emitida por el Fondo Nacional de Vivienda.  
 
Que la vivienda disponible y objeto de asignación en el presente acto administrativo, 
corresponde al cupo liberado por la revocatoria al Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie antes descrita. 
 
Que el parágrafo 1° del Artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que 
Prosperidad Social, podrá sortear en los términos del artículo 2.1.1.2.1.3.2 del citado 
decreto, un porcentaje adicional del 5% al número de viviendas disponibles para cada 
orden de priorización, para conformar una lista de espera que permita sustituir hogares 
postulados y seleccionados y el orden en que los hogares que componen dicho listado 
de espera, pueden ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie, 
siguiendo la secuencia numérica, iniciando por el primero. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del Decreto 1077 de 2015, establece el procedimiento 
para sustitución de hogares del subsidio familiar de vivienda, en el inciso segundo, 
establece: “Para definir los hogares sustitutos, se recurrirá a los hogares que se 
encuentran incluidos en los listados de espera, de acuerdo a lo establecido en el 
parágrafo 1° del artículo 2.1.1.2.1.3.1 de la presente sección (…)”  
 
Que se hace necesario completar el cupo del proyecto y sustituir el hogar que se les 
revoco el subsidio familiar de vivienda en especie en el proyecto Multifamiliares El 
Tejar del municipio de Ibagué en el departamento del Tolima, para lo cual se toma de 
la lista de espera antes mencionada, los postulantes que participaron en el sorteo 
realizado por Prosperidad Social, el día 8 de marzo de 2016, según Acta No. 373 en 
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la cual se identificó lista de espera con dos (2) hogares, seleccionando así el hogar 
del señor CARLOS ELQUIN TELLEZ LOPEZ identificado con la cédula No. 
93.294.157, quien se ubica en el primer lugar de la lista.  
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó nuevamente el 
cumplimiento de requisitos de los hogares, mediante correo electrónico del día 19 de 
febrero de 2021.  
 
Que de acuerdo con contrato de obra suscrito entre el oferente y Fidubogotá, el valor 
individual de las viviendas en el proyecto Multifamiliares El Tejar del municipio de 
Ibagué en el departamento del Tolima, es de 61,8 smlmv.  
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1., del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de treinta y ocho millones sesenta y ocho mil ochocientos Pesos M/Cte. 
($38.068.800,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y no afectará los 
recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda Gratuita de Fiduciaria 
Bogotá. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 
del decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y beneficiario. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1. Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en especie – SFVE al hogar 
identificado en la Lista de Espera del Acta No. 373 del 8 de marzo de 2016 emitida 
por Prosperidad Social, para el proyecto Multifamiliares El Tejar en el municipio de 
Ibagué en el departamento del Tolima, por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución, al hogar que se relaciona a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: TOLIMA 
MUNICIPIO: IBAGUE 
PROYECTO: MULTIFAMILIARES ELTEJAR 
 
No. Identificación Nombres Apellidos VALOR SFVE 

1 93.294.157 CARLOS ELQUIN TELLEZ LOPEZ $ 38.068.800,00 
VALOR TOTAL DEL SFVE ASIGNADO                                  $ 38.068.800,00 

Artículo 2. Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 2084 del 27 de 
noviembre de 2014, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda, no sufren 
modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
Artículo 3. La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el citado proyecto, 
corresponderá a la liberada por el hogar revocado. Fonvivienda podrá hacer uso de la 
facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del decreto 1077 de 2015, de revisar en 
cualquier momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por el 
hogar postulante y beneficiario. 
 
Artículo 4. La transferencia del derecho de dominio de la vivienda se realizará de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 119 del 25 de febrero de 2015 
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Artículo 5. El hogar beneficiario del SFVE relacionado en el artículo primero de la 
presente resolución, deberá otorgar poder, debidamente autenticado, a la Fiduciaria 
Bogotá para que ésta como vocera del Patrimonio Autónomo – Fideicomiso - 
Programa de Vivienda Gratuita, firme a su favor la escritura pública de compraventa y 
constituya patrimonio de familia inembargable a favor del grupo familiar beneficiario, 
de acuerdo con lo prescrito en el numeral 1.1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3  del decreto 
1077 del 2015. 
 
Artículo 6. El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución podrá interponer 
en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar 
contra el presente acto administrativo. 
 
Artículo 7. Comunicar la presente asignación al hogar beneficiario, a Prosperidad 
Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el Artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 8. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de fiducia mercantil No.302 de 2012 suscrito con Fiduciaria Bogotá. 
 
Artículo 9. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

  
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C. a los 26 ABRIL 2021 

 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda  

 
Proyectó: Nohra Elena Quintero M. 
Revisó: Rocio Peña 
Aprobó: Jackelinne Diaz 

 
 
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0851) 
26 ABRIL 2021 

“Por la cual se asignan catorce (14) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Villa Lucila del municipio de Villanueva 
en el departamento de La Guajira” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 del 26 
de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar 
y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es “señalar las 
competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y 
territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a las familias de 
menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el 
sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes de 
los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización 
y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar 
de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
Prosperidad Social. 

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un patrimonio 
autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, por medio del 
cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el Fideicomitente o 
que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de las actividades en 
materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de 
hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que la modifiquen, 
adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones impartidas por el 
Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz 
(PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 3270 de noviembre 18 de 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de apertura el 23 de noviembre de 2020, para la convocatoria de postulación de 
hogares, para cuatro (04) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado 
Urbanización Villa Lucila del municipio de Villanueva en el departamento de La 
Guajira. 
 
Que mediante Resolución No. 3468 del 10 de diciembre de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 14 de diciembre de 2020, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para tres (03) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Urbanización Villa Lucila del 
municipio de Villanueva en el departamento de La Guajira. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones para 
el proyecto Urbanización Villa Lucila del municipio de Villanueva en el departamento 
de La Guajira mediante Acta Cavis UT –115 del 26 de enero de 2021, cuya captura 
realizó la Caja de Compensación Familiar Comfaguajira en el software en línea 
dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de 
los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo electrónico del día 
24 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 24 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, Fonvivienda 
hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes que cumplen y 
no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 4 de marzo de 2021, radicada con el No. 
2021EE0019596. 
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Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00544 del 19 de marzo de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto Urbanización Villa Lucila 
del municipio de Villanueva en el departamento de La Guajira. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza – 
Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización Villa 
Lucila del municipio de Villanueva en el departamento de La Guajira, es de 67 SMLMV, 
de la vigencia 2020. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende a 
la suma de ochocientos veintitrés millones trescientos setenta y nueve mil doscientos 
catorce pesos m/cte. ($ 823.379.214,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones se 
harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No 00544 del 19 de marzo de 2021, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y cumplieron con 
los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2., 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1. Asignar catorce (14) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie – SFVE 
a hogares seleccionados de forma directa, que cumplieron requisitos y se encuentran 
en la Resolución No. 00544 del 19 de marzo de 2021, expedida por Prosperidad 
Social, para el proyecto Urbanización Villa Lucila del municipio de Villanueva en el 
departamento de La Guajira, encabezados por las personas que se relacionan a 
continuación: 
 
DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA 
MUNICIPIO: VILLANUEVA 

PROYECTO: URBANIZACIÓN VILLA LUCILA 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
1 17971605 LUIS RAMON OSPINO FRAGOZO  $ 58.812.801,00  
2 40797929 ELIDA LEONOR ALVAREZ FLOREZ  $ 58.812.801,00  
3 27014439 MARIA ELENA MOLINA CONTRERAS  $ 58.812.801,00  

4 56097002 MARCELA VICTORIA RINCONES RUMBO  $ 58.812.801,00  

5 88284986 EDWIN  CARRASCAL QUINTERO  $ 58.812.801,00  

6 56097252 DENIA LUZ MONTAÑO VEGA  $ 58.812.801,00  

7 5171449 JORGE ENRIQUE RAMIREZ NUÑEZ  $ 58.812.801,00  

8 9281676 HECTOR MANUEL CABARCAS TORREGLOSA  $ 58.812.801,00  

9 39095547 KATTY SOFIA LAMADRID ARIZA  $ 58.812.801,00  

10 36522883 ALBA MYRIAM REYES ESCOBAR  $ 58.812.801,00  

11 17974186 VICTOR HILARIO ORCASITA GUERRA  $ 58.812.801,00  

12 56099362 LUZ ESTHER CARRILLO OVIEDO  $ 58.812.801,00  

13 56099430 TIBISAY  SALAS CONTRERAS  $ 58.812.801,00  

14 5171011 UBALDO CARMELO LOPEZ MOLINA  $ 58.812.801,00  

                     VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                       $ 823.379.214,00 
 
Artículo 2. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el citado 
proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido 
en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015, Sin embargo, Fonvivienda podrá 
hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 
2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
Artículo 3. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas del proyecto 
Urbanización Villa Lucila del municipio de Villanueva en el departamento de La 
Guajira, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante 
acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
Artículo 4. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución, así como 
aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa para el 
proyecto Urbanización Villa Lucila del municipio de Villanueva en el departamento de 
La Guajira, podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, 
los recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
Artículo 5. Comunicar la presente asignación a los hogares beneficiarios, a 
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 

Artículo 6. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el Consorcio Alianza 
- Colpatria.  
 
Artículo 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C. a los 26 ABRIL 2021 

 
 

 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Julio Camargo 
Revisó:  Roció Peña    
Aprobó: Jackelinne Diaz Martínez   

 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0852) 
26 ABRIL 2021 

“Por la cual se asignan ciento sesenta (160) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares seleccionados por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Villa Joel del municipio de san Vicente 

del Caguán en el departamento del Caquetá” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 del 

26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar 
y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es “señalar las 
competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y 
territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a las familias de 
menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el 
sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes de 
los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización 
y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar 
de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
Prosperidad Social. 
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Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un patrimonio 
autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, por medio del 
cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el Fideicomitente o 
que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de las actividades en 
materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de 
hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que la modifiquen, 
adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones impartidas por el 
Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz 
(PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 3270 de noviembre 18 de 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de apertura el 23 de noviembre de 2020, para la convocatoria de postulación de 
hogares, para cuatro (04) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado 
Urbanización Villa Joel del municipio de San Vicente del Caguán en el departamento 
del Caquetá. 
 
Que mediante Resolución No. 3468 de diciembre 10 de 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de cierre el 14 de diciembre de 2020, de la convocatoria para la postulación de 
hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para tres (03) proyectos, entre 
los cuales se encuentra el denominado Urbanización Villa Joel del municipio de San 
Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones para 
el proyecto Urbanización Villa Joel del municipio de San Vicente del Caguán en el 
departamento del Caquetá mediante Acta Cavis UT –115 del 26 de enero de 2021, 
cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar Comfaca en el software en 
línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para 
tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de 
los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo electrónico del día 
24 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 24 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, Fonvivienda 
hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes que cumplen y 
no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 

Especie, según comunicación del 4 de marzo de 2021, radicada con el No. 
2021EE0019596. 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00626 del 06 de abril de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios seleccionados por sorteo para el proyecto Urbanización Villa Joel del 
municipio de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá.  
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza – 
Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización Villa 
Joel del municipio de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, es de 
66,97 SMLMV, de la vigencia 2020. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende a 
la suma de seis mil ochocientos cincuenta y un millones setecientos sesenta y cuatro 
mil novecientos cincuenta y cinco pesos con sesenta centavos m/cte. 
($6.851.764.955,60). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones se 
harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No 00626 del 6 de abril de 2021, expedida por 
Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo, y cumplieron con los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015.  
 
Que de conformidad con el artículo 2.1.1.2.1.4.9. del Decreto 1077 de 2015, ciento 
sesenta (160) hogares fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en dinero, 
asignado por Fonvivienda con anterioridad a la expedición de la Ley 1537 de 2012, 
que no habían realizado el proceso de cobro antes de la postulación al Programa de 
Vivienda Gratuita, y que resultaron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en 
especie, identificado en el listado de hogares desde el primero hasta el último renglón, 
quien deberán aportar el subsidio asignado en dinero, al patrimonio autónomo que 
les indique la entidad otorgante.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2., 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 
 
Artículo 1.  Asignar ciento sesenta (160) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
– SFVE a hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No. 00626 del 6 de abril de 2021, expedida por 
Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Villa Joel del municipio de San 
Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, encabezados por las personas 
que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ 
MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN 
PROYECTO: URBANIZACIÓN VILLA JOEL 
 
No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS  VR. SFV 

ANTERIOR   VALOR SFVE  

1 40329048 MILENA  USECHI CUELLAR  $         16.068.000   $        42.718.467  

2 1117808229 JESSICA YURANI FIERRO REYES  $         16.068.000   $        42.718.467  

3 17674707 DELIO  BERNAL   $         16.068.000   $        42.718.467  

4 69007184 LUISA 
FERNANDA SALAZAR SANCHEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

5 26644542 LUCY  PRADA   $         16.068.000   $        42.718.467  

6 40625257 LUCY  RODRIGUEZ 
LOSADA  $         16.068.000   $        42.718.467  

7 1117805597 MARLEDY  MARTINEZ LOPEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

8 1117813948 MARICELA  LOZADA SANCHEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

9 26644207 NUBIA  QUIMBAYA 
PUENTES  $         16.068.000   $        42.718.467  

10 40720352 JANETH  QUINTERO MONA  $         16.068.000   $        42.718.467  

11 17774326 JOSE GERMAN VILLADA ROJAS  $         16.068.000   $        42.718.467  

12 4968890 OLIVERIO  MONTENEGRO 
GUEVARA  $         16.068.000   $        42.718.467  

13 40690218 SANDRA  CALDERON 
VILLALBA  $         16.068.000   $        42.718.467  

14 26648618 YINET  ZUÑIGA CABRERA  $         16.068.000   $        42.718.467  

15 26624564 BELCY  GORDILLO MURCIA  $         16.068.000   $        42.718.467  

16 17774259 OSCAR IVAN DUENGAS TRUJILLO  $         16.068.000   $        42.718.467  

17 96354894 JAIME  USECHE RAMIREZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

18 17775051 ARLEX  MOTA SANCENO  $         15.450.000   $        43.336.467  

19 36279364 MARIA 
CONSTANZA ROJAS VARGAS  $         16.068.000   $        42.718.467  

20 30515301 MARIA NUBIA PABON DE ALZATE  $         16.068.000   $        42.718.467  

21 1117814271 ARGENIS  VERA TOVAR  $         16.068.000   $        42.718.467  

22 26647212 ROSA AMELIA SAAVEDRA 
HERNANDEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

23 40728870 ANA DARDA PLAZAS GALLEGO  $         16.068.000   $        42.718.467  

24 96340716 JAIME  URBINA TRUJILLO  $         16.068.000   $        42.718.467  

25 1117808893 MARTHA ISABEL VALDERRAMA MEJIA  $         16.068.000   $        42.718.467  

26 36345692 NELCI  PERDOMO VERA  $         16.068.000   $        42.718.467  

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS  VR. SFV 
ANTERIOR   VALOR SFVE  

27 17699110 OCTAVIO  VALENCIA 
GUTIERREZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

28 1115945317 LEYDY BIVIANA GONZALEZ VEGA  $         16.068.000   $        42.718.467  

29 26643092 MARIA ACENED VEGA JACOBO  $         16.068.000   $        42.718.467  

30 26643668 MARIA MERY MORENO DE REYES  $         16.068.000   $        42.718.467  

31 1117816662 MIRLEY  TRUJILLO PINTO  $         16.068.000   $        42.718.467  

32 17775440 FABIO NELSON MOTTA SANCENO  $         15.450.000   $        43.336.467  

33 60366884 MARIELA  GONZALEZ GODOY  $         16.068.000   $        42.718.467  

34 1075249719 BRAYAN 
GALLARDO LOZANO MARTINEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

35 36288316 GLEIDEN  USAQUEN SILVA  $         16.068.000   $        42.718.467  

36 17670386 SEBASTIAN  LIZCANO   $         16.068.000   $        42.718.467  

37 34608261 NANCY NURY RIVERA DIAZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

38 40691098 OTILIA  MORENO QUINTERO  $         16.068.000   $        42.718.467  

39 1117806631 LUZ MERY ROMERO REINOSO  $         16.068.000   $        42.718.467  

40 17773101 WILLY  ORDOÑEZ 
CALDERON  $         16.068.000   $        42.718.467  

41 12268319 HUMBERTO  MORERA SANCHEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

42 38202690 ELINA  RAMIREZ CELIS  $         16.068.000   $        42.718.467  

43 27182220 ZORAIDA  ÑAÑEZ ERASO  $         16.068.000   $        42.718.467  

44 1115945417 LUZ DANELLY CUTIVA RAMIREZ  $         14.907.000   $        43.879.467  

45 18498123 ABELARDO  ROMERO GALINDO  $         16.068.000   $        42.718.467  

46 2283974 DIOMEDES  OCAZAL CESPEDES  $         14.907.000   $        43.879.467  

47 40627021 NANCY  MUÑOZ DIAZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

48 17671386 HERNANDO  CASAS GOMEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

49 9847347 JAVIER  TRUJILLO   $         16.068.000   $        42.718.467  

50 1143926053 EMIRGEN 
ALEIDA TAFUR VIVAS  $         16.068.000   $        42.718.467  

51 1115941693 NELLY  LIZCANO LOPEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

52 26644143 MARIA TERESA RESTREPO   $         16.068.000   $        42.718.467  

53 17773104 CARLOS 
ENRIQUE MAPE PERDOMO  $         16.068.000   $        42.718.467  

54 1117816238 ERICA 
GIOVANNA SANCENO LIZCANO  $         16.068.000   $        42.718.467  

55 30520417 GLORIA INES SILVA   $         16.068.000   $        42.718.467  

56 40625387 FLOR ALBA PERDOMO   $         16.068.000   $        42.718.467  

57 14835058 GUSTAVO  SANCHEZ GAVIRIA  $         16.068.000   $        42.718.467  

58 40691228 DIOPOLDINA  GUZMAN LEIVA  $         15.450.000   $        43.336.467  

59 1117501741 AYDA 
CONSTANZA 

BOCANEGRA 
RESTREPO  $         16.068.000   $        42.718.467  

60 26648980 MERCEDES  AMBITO GARCIA  $         16.068.000   $        42.718.467  

61 30515762 MARIA RUBIELA YARA   $         16.068.000   $        42.718.467  

62 17674060 JOSE LIZARDO LIMA YANGUMA  $         16.068.000   $        42.718.467  

63 40092348 LIBIA  MEDINA RAMOS  $         16.068.000   $        42.718.467  

64 40692047 YALUTH  QUINTERO GARZON  $         16.068.000   $        42.718.467  
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65 40086330 GLADIS  ORTIZ LOPEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

66 17773354 WILSON  SANCHEZ VAQUERO  $         16.068.000   $        42.718.467  

67 28622325 LILIA  VARGAS   $         16.068.000   $        42.718.467  

68 17673934 GILBERTO  GONZALEZ ZULETA  $         14.907.000   $        43.879.467  

69 1117812812 JOHANNY  MOLINA COMETA  $         16.068.000   $        42.718.467  

70 40773179 GRISELDA  LOPEZ VALENCIANO  $         16.068.000   $        42.718.467  

71 40691961 DORIS 
MAGNOLIA CAVIEDES LIMA  $         16.068.000   $        42.718.467  

72 17654126 JAIRO  CUADROS LEITON  $         16.068.000   $        42.718.467  

73 40691079 LIGIA AMPARO TAFUR CESPEDES  $         16.068.000   $        42.718.467  

74 98383901 MANUEL DAVID DELGADO ESPAÑA  $         16.068.000   $        42.718.467  

75 17666962 HERNANDO  RINCON   $         16.068.000   $        42.718.467  

76 17773602 MARCO 
ANTONIO VARGAS PERALTA  $         16.068.000   $        42.718.467  

77 40691955 SANDRA MILENA TIQUE BELTRAN  $         16.068.000   $        42.718.467  

78 65770831 IDALBA  LONDOÑO 
MABESOY  $         16.068.000   $        42.718.467  

79 17674078 JHON JAIRO RODRIGUEZ LOPEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

80 17774738 DUBER NEY ROMERO CARVAJAL  $         16.068.000   $        42.718.467  

81 1117816454 SOLANYI  ROMERO CARVAJAL  $         16.068.000   $        42.718.467  

82 40692078 MILENA  VARGAS AROS  $         16.068.000   $        42.718.467  

83 40732033 ROSANA  RIVAS DIAZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

84 1083881941 MAURICIO  NARVAEZ ESQUIVEL  $         16.068.000   $        42.718.467  

85 17672201 JOSELITO  QUEBRADA 
QUILCUE  $         16.068.000   $        42.718.467  

86 39841402 ROCIO  MUÑOZ ACHANGA  $         16.068.000   $        42.718.467  

87 40627876 MARTHA PAOLA RINCON PEREZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

88 96328364 MIGUEL ANGEL TOLEDO MUÑOZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

89 1116207042 VIVIANA ANDREA TRUJILLO SOTO  $         16.068.000   $        42.718.467  

90 26644337 LUZ MILA TOBAR   $         16.068.000   $        42.718.467  

91 43573623 MARIA DEL 
ROSARIO 

JARAMILLON 
RENDON  $         16.068.000   $        42.718.467  

92 1117810010 ALIER  PALMA NARVAEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

93 1082214361 NIYIREDT  GARCIA GARZON  $         16.068.000   $        42.718.467  

94 26645135 MARIA SUSANA VERU VILALO  $         16.068.000   $        42.718.467  

95 36176639 MARTHA  CEDEÑO SANCHEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

96 26649377 EMERITA  AVILA CRUZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

97 40627429 GLAIDY MILENA GONZALEZ   $         16.068.000   $        42.718.467  

98 40691019 ANA CELMIRA TAVERA HERRERA  $         16.068.000   $        42.718.467  

99 37830258 ANA OFIR GOMEZ   $         16.068.000   $        42.718.467  

100 40766944 MERCEDES  TAPIAS PERDOMO  $         16.068.000   $        42.718.467  

101 17690751 HUBER 
ESNEYDER CARDENAS OME  $         16.068.000   $        42.718.467  

102 17700472 PAULINO  MONTAÑO   $         16.068.000   $        42.718.467  

103 26649086 MARTHA ISABEL DIAZ MUÑOZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS  VR. SFV 
ANTERIOR   VALOR SFVE  

104 1115940973 ULISER  OGARI AIZAMA  $         14.907.000   $        43.879.467  

105 17773464 OCTAVIO  VILLEGAS ADAIME  $         16.068.000   $        42.718.467  

106 52085920 CARMENZA  CAMACHO TRUJILLO  $         16.068.000   $        42.718.467  

107 40691404 MARTHA CECILIA RODRIGUEZ CRUZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

108 1075243209 MAYORLY  CLAVIJO TAVERA  $         16.068.000   $        42.718.467  

109 1117805606 SANDRA 
PATRICIA FIERRO CAMPOS  $         16.068.000   $        42.718.467  

110 26453016 ANA SILVIA CAMACHO ARENAS  $         16.068.000   $        42.718.467  

111 36169271 AURORA  RAMIREZ   $         16.068.000   $        42.718.467  

112 30520869 RUBY  HERRERA ROJAS  $         16.068.000   $        42.718.467  

113 17773196 HERNAN 
EFREDIER GUTIERREZ VELA  $         16.068.000   $        42.718.467  

114 40690133 FANNY  CUELLAR JARA  $         16.068.000   $        42.718.467  

115 65634081 ISABEL  SALGUERO LOPEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

116 1117807292 ANYI ZULEY MURCIA VERA  $         16.068.000   $        42.718.467  

117 26643472 INES  VERA PALENCIA  $         16.068.000   $        42.718.467  

118 26649227 BERENICE  MURILLO TIQUE  $         16.068.000   $        42.718.467  

119 40621470 NIDIA YULET CORTES   $         16.068.000   $        42.718.467  

120 1117805951 NELCY  TRUJILLO SOTO  $         16.068.000   $        42.718.467  

121 17788554 LORENZO DE 
JESUS MADRID PELAEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

122 14138200 MILCIADES  ROJAS URBANO  $         16.068.000   $        42.718.467  

123 1117818836 ADAZA  AROS RODRIGUEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

124 40092492 LUZ ADRIANA CUELLAR PINEDA  $         16.068.000   $        42.718.467  

125 94406188 JORGE LUIS RODRIGUEZ   $         16.068.000   $        42.718.467  

126 69022583 SANDRA 
PATRICIA VERA PALENCIA  $         16.068.000   $        42.718.467  

127 6803193 WILLIAM 
ANDRES VASQUEZ CORDOBA  $         16.068.000   $        42.718.467  

128 94514852 ILBER  RAMIREZ MUÑOZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

129 40627280 NARLY  GUANCHA 
CIFUENTES  $         16.068.000   $        42.718.467  

130 10071597 JULIO CESAR SANTIVAÑEZ AVILA  $         16.068.000   $        42.718.467  

131 40625639 JAEL  ARIAS PUERTAS  $         16.068.000   $        42.718.467  

132 30515480 LUCIA  LIZCANO TRUJILLO  $         14.907.000   $        43.879.467  

133 97446410 LUIS ALFREDO SISA GUAMAN  $         16.068.000   $        42.718.467  

134 40620611 VIRGELINA  SALINAS PERDOMO  $         16.068.000   $        42.718.467  

135 43449138 ESPERANZA  CHICA DUQUE  $         16.068.000   $        42.718.467  

136 1117805317 YORLADI  PRADA ALVAREZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

137 17671541 ALIRIO  RAMIREZ CASTRO  $         16.068.000   $        42.718.467  

138 40206393 NORMA  FIERRO CANO  $         16.068.000   $        42.718.467  

139 26509750 MARIA ELSI VAQUIRO CABRERA  $         16.068.000   $        42.718.467  

140 1117810588 MARIA ISLENIA QUINTERO REYES  $         16.068.000   $        42.718.467  

141 1117968607 ELAINE  OLIVEROS VILLA  $         16.068.000   $        42.718.467  

142 1117806363 YISELA  MOTTA CASAS  $         16.068.000   $        42.718.467  

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS  VR. SFV 
ANTERIOR   VALOR SFVE  

143 40077823 MYRIAM  MENDEZ PAREDES  $         16.068.000   $        42.718.467  

144 6805661 DUBERLEY  MURCIA GOMEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

145 40691766 GLORIA STELLA CAICEDO RAMIREZ  $         15.450.000   $        43.336.467  

146 17671162 ALFIRIO  SILVA QUINTERO  $         14.907.000   $        43.879.467  

147 30505609 LEIDY JOHANA PEREZ TRIANA  $         16.068.000   $        42.718.467  

148 1118023326 EGDA MAILLERY VAQUIRO CABRERA  $         16.068.000   $        42.718.467  

149 1079176110 YANDRY 
LORENA GARRIDO JOJOA  $         16.068.000   $        42.718.467  

150 40692986 INGRID 
CAROLINA MARTINEZ   $         16.068.000   $        42.718.467  

151 1117812073 BELLANIRA  NARVAEZ TOLE  $         16.068.000   $        42.718.467  

152 17689684 JORGE EDINSON DIAZ GAITAN  $         16.068.000   $        42.718.467  

153 26649892 NIBIA  MARIN GARCIA  $         16.068.000   $        42.718.467  

154 40692036 CARMENZA  CAMACHO CASTRO  $         16.068.000   $        42.718.467  

155 40691297 MARIA EDITH GUTIERREZ CLEVES  $         16.068.000   $        42.718.467  

156 40691420 PRISCILA  RAMIREZ SILVA  $            8.695.750   $        50.090.717  

157 30519735 BERTILDA  MOTTA TOVAR  $         16.068.000   $        42.718.467  

158 26649803 ANA DELIA SOLARTE MORAN  $         16.068.000   $        42.718.467  

159 40691244 NANCY  ESPINOSA VERU  $         16.068.000   $        42.718.467  

160 26643484 TRANSITO  CUELLAR 
HERNANDEZ  $         16.068.000   $        42.718.467  

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS   $    2.554.069.750   $  6.851.764.955,60  

 
Artículo 2.  La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios en el citado 
proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido 
en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015, Sin embargo, Fonvivienda podrá 
hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 
2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
Artículo 3.  La transferencia del derecho de dominio de las viviendas del proyecto 
Urbanización Villa Joel del municipio de San Vicente del Caguán en el departamento 
del Caquetá, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante 
acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
Artículo 4.  El Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y hará efectiva 
la movilización de los recursos del subsidio familiar de vivienda en dinero, al 
Patrimonio Autónomo – Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de los 
hogares relacionados en el artículo primero del presente acto administrativo y que 
fueron beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en dinero de Fonvivienda con 
anterioridad a la expedición de la  Ley 1537 de 2012 y que no habían cobrado el 
subsidio al momento de la postulación al Programa de Vivienda Gratuita, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.9. del Decreto 1077 de 2015. 

 
Artículo 5.  Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución, así como 
aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa para el 
proyecto Urbanización Villa Joel del municipio de San Vicente del Caguán en el 
departamento del Caquetá, podrán interponer en los términos y condiciones 
establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el presente acto 
administrativo. 
 
Artículo 6.  Comunicar la presente asignación a los hogares beneficiarios, a 
Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Artículo 7.  Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el Consorcio Alianza 
- Colpatria.  
 
Artículo 8.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C. a los 26 ABRIL 2021 

 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 

 
Proyectó: Julio Camargo 
Revisó:  Roció Peña    
Aprobó: Jackelinne Diaz Martínez   
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RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(0853) 
26 ABRIL 2021 

 
“Por la cual se asigna tres (03) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 

hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase 
II en la Urbanización El Porvenir del municipio de Villagarzón en el departamento de 

Putumayo” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 del 

26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar 
y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es “señalar las 
competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y 
territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a las familias de 
menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el 
sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes de 
los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización 
y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio familiar 

de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
Prosperidad Social. 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un patrimonio 
autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita II, por medio del 
cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el Fideicomitente o 
que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de las actividades en 
materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, destinadas a la atención de 
hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las normas que la modifiquen, 
adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las instrucciones impartidas por el 
Fideicomitente, a través de los órganos contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz 
(PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 3343 del 01 de diciembre de 2020, Fonvivienda fijó 
como fechas de apertura el 04 de diciembre de 2020, para la convocatoria de 
postulación de hogares para varios proyectos, entre los cuales se encuentra el 
denominado Urbanización El Porvenir del municipio de Villagarzón en el departamento 
de Putumayo. 
 
Que mediante Resolución No. 3579 del 21 de diciembre de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 22 de diciembre de 2020, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para varios 
proyectos entre los cuales se encuentra la Urbanización El Porvenir del municipio de 
Villagarzón en el departamento de Putumayo. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas de 
Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones para 
el proyecto Urbanización El Porvenir del municipio de Villagarzón en el departamento 
de Putumayo, mediante Acta Cavis UT 118 del 26 de enero del 2021, cuya captura 
realizó la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Putumayo en el software en 
línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para 
tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de ejecutar 
los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el resultado de 
los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo electrónico del día 
24 de febrero de 2021. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 24 de febrero de 2021, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, Fonvivienda 
hizo entrega Prosperidad Social del listado de hogares postulantes que cumplen y no 

cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 04 de marzo de 2021, radicada con el No. 
2021EE0019596. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
00574 del 24 de marzo de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo de hogares 
beneficiarios seleccionados en forma directa en la Urbanización El Porvenir del 
municipio de Villagarzón en el departamento de Putumayo. 
 
Que de acuerdo con la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y el 
Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en la Urbanización El 
Porvenir del municipio de Villagarzón en el departamento de Putumayo, es de 76,986 
SMLMV, liquidados a año 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende a 
la suma de ciento noventa y un millones doscientos sesenta mil quince pesos con 
trece centavos m/cte. ($ 191.260.015,13). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones se 
harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 00574 del 24 de marzo de 2021, expedida 
por Prosperidad Social que fueron seleccionados por selección directa, y cumplieron 
con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2., 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1. Asignar tres (03) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE a 
hogares seleccionados en forma directa, que cumplieron los requisitos y se 
encuentran en la Resolución No. 00574 del 24 de marzo de 2021, expedida por 
Prosperidad Social, para la Urbanización El Porvenir del municipio de Villagarzón en 

el departamento de Putumayo, encabezado por la persona que se relacionan a 
continuación: 
 
DEPARTAMENTO: PUTUMAYO  
MUNICIPIO: VILLAGARZON 
PROYECTO: URBANIZACION EL PORVENIR 
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 18104426 LUIS ALBERTO BONILLA CAÑAS $ 63.753.338,38 

2 18103978 FERNANDO IMBAQUI $ 63.753.338,38 

3 18102180 JOSE WILLIAM CALDERON VALENCIA  $ 63.753.338,38 

VALOR TOTAL DEL SFVE ASIGNADO $ 191.260.015,13 

 
Artículo 2. La asignación de la vivienda a los hogares beneficiarios en el citado 
proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido 
en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015, Sin embargo, Fonvivienda podrá 
hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 
2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad de la información 
suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
 
Artículo 3. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas en la 
Urbanización El Porvenir del municipio de Villagarzón en el departamento de 
Putumayo, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante 
acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
 
Artículo 4. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta resolución, así como 
aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte considerativa para la 
Urbanización El Porvenir del municipio de Villagarzón en el departamento de 
Putumayo, no señalados en el mismo, podrán interponer en los términos y condiciones 
establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el presente acto 
administrativo. 
 
 
Artículo 5. Comunicar la presente asignación a los hogares beneficiarios y a 
Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo dispuesto en el artículo 
2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 
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Artículo 6. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo Matriz, 
Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo dispuesto 
en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el Consorcio Alianza - 
Colpatria. 
Artículo 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.   
.   

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá, D.C. a los 26 ABRIL 2021 

 
 
 
 
 

Erles E. Espinosa 
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

 
 
Proyectó: Juan Camilo López H. 
Revisó:  Rocio Peña    
Aprobó:    Jackelinne Diaz Martinez   

ministerio de salUd  
y protección social

Decretos

DECRETO NÚMERO 465 DE 2021

(mayo 8)

por el cual se establece una medida transitoria para garantizar la disponibilidad y 
suministro de oxígeno medicinal, en el marco de la emergencia sanitaria causada por 

la pandemia de la Covid-19.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política, los artículos 42 numeral 42.3, 42.13, 42.14 de la Ley 
715 de 2001 y 5 literal j de la Ley 1751 de 2015 y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política, las autoridades 
de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares;

Que los artículos 49 y 95 de la Constitución Política establecen que toda persona 
tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar 
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias 
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;

Que corresponde a la nación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 
715 de 2001, la dirección del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en el territorio nacional y dentro de ello, garantizar los medicamentos para 
el manejo de los esquemas básicos de las enfermedades transmisibles y de control 
especial;

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 222 de 
2021, prorrogó nuevamente hasta el 31 de mayo de 2021, la emergencia sanitaria 
declarada con ocasión de la pandemia por coronavirus Covid 19, mediante la 
Resolución 385 de 2020 y prorrogada a su vez por las Resoluciones 844, 1462 y 2230 
del mismo año y en consecuencia, se han venido adoptando una serie de medidas 
con el objeto de prevenir y controlar la propagación de la enfermedad y mitigar sus 
efectos;

Que el oxígeno medicinal es un medicamento fundamental para pacientes 
con afecciones complejas en sus vías respiratorias incluyendo las ocasionadas por 
manifestaciones graves de la Covid-19;

Que la pandemia ha complejizado el desarrollo de todas las etapas de la cadena 
para el suministro de oxígeno medicinal, generando dificultades y limitaciones para 
su abastecimiento frente a la gran demanda que existe, lo cual puede llevar a una 
insuficiencia en la capacidad de respuesta frente a las necesidades de atención en 
salud;

Que, en efecto, según la Cámara de Gases Industriales y Medicinales de la 
Asociación Nacional de Industriales, los kilómetros recorridos para entregar el 
producto se han incrementado en un 50% explicado por el aumento en la demanda;

Que el monitoreo de la producción y demanda de oxígeno medicinal muestra que 
a partir del mes de abril del 2021 la oferta de oxígeno líquido supera la demanda. 
La producción de oxígeno líquido reportada por la Cámara de Gases Industriales y 
Medicinales de la Asociación Nacional de Industriales es de 513 toneladas por día 
(TPD). A su vez, el consumo diario de oxígeno líquido pasó de 330 TPD, en promedio, 
en los meses de enero y febrero de 2020 a 575 TPD en el mes de abril de 2021, lo que 
representa un incremento en el 74% del consumo;

Que las 513 TPD producidas de oxígeno líquido se destinan al uso medicinal y 
uso industrial. Para febrero de 2020 el 29% de la producción de oxígeno líquido se 
destinaba al uso medicinal, pero para abril de 2021 fue necesario destinar el 71% de 
la producción al uso medicinal;

Que adicionalmente, para el 2 de mayo de 2021 la ocupación de Unidades de 
Cuidado Intensivo (UCI), en varias regiones del país está por encima del 95%, y el 
promedio nacional se acerca al 82%, con 7.392 pacientes con Covid-19 o con sospecha 
de esta, los cuales requieren un alto aporte de oxigeno medicinal como parte del 
tratamiento incluyendo su hospitalización;

EN
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Que la Sala Especializada de Medicamentos de la Comisión Revisora del Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), mediante Acta número 
8 de 2020 incluyó temporalmente, el oxígeno, en el listado de medicamentos vitales 
no disponibles;

Que conforme a lo expuesto y ante el aumento concomitante de la demanda 
de oxígeno para uso medicinal en todas las regiones del país, es necesario que 
de manera urgente se priorice la fabricación de este medicamento durante la 
emergencia sanitaria, para la atención de pacientes con afecciones complejas en 
sus vías respiratorias incluyendo las ocasionadas por manifestaciones graves de la  
Covid-19;

Que si bien el Decreto 425 del 28 de abril de 2021 “Por el cual se modifica 
parcialmente el Arancel de Aduanas para crear la subpartida 9019.20.00.20 y una 
Nota Complementaria en el Capítulo 90”, es una medida que contribuye a solucionar 
el desabastecimiento de oxígeno, es insuficiente para atender la demanda de oxígeno 
en todo el país, ocasionada por la pandemia del Covid-19;

Que debido a la necesidad urgente de la medida que se adoptará mediante el 
presente decreto y al encontrarse en riesgo intereses públicos y fundamentales de 
la población, resulta menester prescindir de lo establecido en los artículos 2.1.2.1.9 
y 2.1.2.1.14 del Decreto 1081 de 2015, modificado por el Decreto 1609 de 2015, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.1.2.1.17 ibídem;

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto garantizar la disponibilidad 
y suministro de oxígeno medicinal en el marco de la emergencia sanitaria declarada 
con ocasión de la Covid-19 y durante la vigencia de esta.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Lo dispuesto en el presente decreto aplica a:

1.  Los establecimientos titulares o fabricantes de oxígeno ubicados en el terri-
torio nacional que cuenten con autorización vigente otorgada por el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para la pro-
ducción de oxígeno medicinal.

2.  Autoridades sanitarias que ejercen funciones de inspección, vigilancia y con-
trol en el marco de sus competencias.

Artículo 3°. Producción preferente de oxígeno medicinal. Los establecimientos 
fabricantes de oxígeno, ubicados en el territorio nacional que cuenten con 
autorización vigente otorgada por el Invima para la producción de oxigeno 
medicinal, destinarán y priorizarán su capacidad de producción de oxígeno a la 
elaboración y suministro del medicamento, con el fin de cubrir la demanda que 
se presente en el país, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la  
Covid-19.

Artículo 4°. Mantenimiento de las condiciones de calidad. Los titulares y fabricantes 
deberán garantizar todas las condiciones de calidad y seguridad del oxígeno medicinal 
producido y responderán por las posibles afectaciones que se presenten en la salud 
individual o colectiva de la población como consecuencia de su uso.

Artículo 5°. Reporte de información. Sin perjuicio de la responsabilidad de los 
integrantes de la red nacional de farmacovigilancia, el titular o fabricante deberá 
reportar cualquier evento adverso que se genere por el uso o consumo del producto 
a que hace referencia el presente decreto, de acuerdo con el Programa Nacional de 
Farmacovigilancia.

Así mismo, el titular o fabricante deberá reportar al Ministerio de Salud y 
Protección Social de forma semanal las cantidades de oxígeno medicinal producidas y 
distribuidas a nivel nacional.

Artículo 6°. Inspección, vigilancia y control. Los requisitos establecidos en el 
presente decreto son objeto de inspección, vigilancia y control por parte del Invima y 
las secretarías de salud del orden departamental, distrital y municipal, o quien haga sus 
veces, de acuerdo con sus competencias.

Artículo 7°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 8 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
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DECRETO NÚMERO 466 DE 2021

(mayo 18)
por el cual se modifica el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, modificado por el Decreto 

0404 de 2021 y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los artículos 49 y el numeral 
11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 170 de la Ley 100 de 1993, el 
artículo 42 de la Ley 715 de 2001, el artículo 90 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 9 de 
la Ley 2064 de 2020, Decreto 109 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 2 

de 2009 establece que, “la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado y que se debe garantizar a todas las personas el acceso a 
los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Asimismo, señala 
que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de 
salud y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad 
y solidaridad;

Que el artículo 2° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula 
el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones” establece que el derecho 
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, de 
tal manera que son titulares del derecho a la salud no sólo los individuos, sino también los 
sujetos colectivos, anudándose al concepto de salud pública;

Que en el artículo 6° de la mencionada Ley Estatutaria 1751 de 2015, se define el 
elemento de accesibilidad, conforme al cual los servicios y tecnologías de salud deben ser 
accesibles a todos, en condiciones de igualdad;

Que en la actualidad existe poca oferta para la adquisición de las vacunas contra el 
Covid-19 debido al proceso que se requiere para su producción y comercialización, por lo 
que el suministro de esta vacuna se encuentra condicionado por la alta demanda y por las 
capacidades de producción y distribución de los fabricantes, lo que significa que la vacuna 
contra el Covid - 19 es un bien escaso;

Que el Estado colombiano ha suscrito contratos de compraventa y de suministro con 
diferentes agentes, indirectamente a través del mecanismo COVAX y directamente por 
medio de acuerdos con los respectivos fabricantes, y las dosis adquiridas están siendo 
disponibles de manera gradual en la medida en que los diferentes laboratorios avancen en 
su producción;

Que el Gobierno nacional mediante el Decreto 109 de 2021 adoptó el Plan Nacional 
de Vacunación contra el Covid-19 y, en el parágrafo 6° de su artículo 7°, indicó que la 
priorización establecida en el mencionado artículo obedece a la mejor evidencia científica 
disponible al momento su expedición, sin embargo, dejó establecido que, si existiere 
variación en la evidencia científica, tanto la población objeto como la priorización, podrían 
ser actualizadas;

Que de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.7.2. del artículo 7° del Decreto 109 
de 2021, el objeto de la etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación es inmunizar de forma 
progresiva a los habitantes del territorio nacional que tienen un riesgo alto de presentar 
un cuadro grave y de morir por Covid-19 y al talento humano que desarrolla su actividad 
principal en los prestadores de servicios de salud de cualquier nivel de complejidad y en 
los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, debido 
a la alta exposición al contagio. Sin embargo existe talento humano en salud que atiende 
pacientes en espacios diferentes a los prestadores de servicios de salud y otras personas que 
desarrollan actividades iguales o similares íntimamente relacionados con la atención de la 
pandemia por Covid - 19, con la garantía de acciones en salud pública o deben desarrollar 
sus actividades en prestadores de servicios de salud de manera recurrente, todos los cuales 
comparten el mismo nivel de exposición al contagio de quienes se encuentran incluidos 
en la Etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación, razón por la cual es necesario incluirlos 
en la misma;

Que el talento humano de los laboratorios farmacéuticos y de dispositivos médicos 
que tiene contacto directo con pacientes al interior de los prestadores de servicios de salud 
presentan un riesgo de contagio similar al talento humano que hace parte de los prestadores 
de servicios de salud;

Que existe talento humano en salud y de apoyo administrativo que atiende pacientes 
fuera de las instalaciones de los prestadores de servicios de salud, cuyas actividades 
implican un riesgo de contagio similar al del talento humano de los prestadores de servicios 
de salud dado el contacto con pacientes;

Que el talento humano en salud que presta servicios de seguridad y salud en el 
trabajo presenta un riesgo de exposición mayor frente a la población general debido a 
las actividades laborales enmarcadas a la atención de personas tanto al interior de las 
empresas como en las Administradoras de Riesgos Laborales;

Que la evidencia científica sobre la biología del SARS-CoV-2, la fisiopatología del 
Covid-19 y la respuesta a las vacunas se actualiza de manera rápida, dinámica y continua. 
Al inicio de la pandemia no existía información suficiente para la toma de decisiones 
informadas y si bien actualmente no se cuenta con conocimientos acabados, los avances 
en la comprensión del virus, de sus dinámicas de transmisión y de la enfermedad son 

significativos. Así, mediante estudios epidemiológicos de carácter observacional y 
analíticos, se han identificado algunas enfermedades crónicas que incrementan el riesgo 
de presentar cuadros graves y de morir por Covid-19;

Que el Ministerio de Salud y Protección Social adelanta sistemáticamente revisiones de 
la literatura científica relacionada con el SARS-CoV-2/Covid-19, proceso mediante el cual 
identificó un conjunto adicional de condiciones de salud que se reconocen consistentemente 
como factores de riesgo para presentar un cuadro grave y morir por Covid-19 y después de 
socializar las condiciones de salud identificadas, el Instituto de Evaluación Tecnológica en 
Salud (IETS) dio un concepto favorable para que dichas patologías fueran incluidas en el 
numeral 7.1.3.1 del artículo 7° del Decreto 109 de 2021;

Que en las sesiones número 23 de 5 de abril y 25 del 29 de abril de 2021, el Comité 
Asesor del Ministerio de Salud y Protección Social para el Proceso Estratégico de 
Inmunización de la población colombiana frente al Covid-19 -creado mediante Resolución 
1270 de 2020- recomendó incluir en la priorización del Plan Nacional de Vacunación 
contra el Covid-19 otros grupos poblacionales con enfermedades crónicas que incrementan 
el riesgo de complicación y muerte por Covid-19, así como poblaciones con mayor 
exposición al SARS-CoV-2 debido a su actividad laboral;

Que la edad ha sido identificada como el principal factor de riesgo para hospitalización 
y muerte por Covid-19. En Colombia,·del total de las muertes registradas por Covid-19, el 
96,5% corresponde a personas 40 años y más (INS. Covid-19 en Colombia, reporte 04-05-
2021. Disponible en: https://www:ins.gov.co/Noticias/Paginas/coronavirus-casos.aspx);

Que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) ha concluido que el 
riesgo de requerir hospitalización y de morir se incrementa según aumenta la edad, así, las 
personas entre 50 y 64 años tienen un riesgo 25 veces más alto de requerir hospitalización 
y 440 veces más alto de morir por Covid-19, en comparación con las personas entre 5 y 
17 años. Por su parte, las personas entre 40 y 49 años tienen un riesgo 15 veces mayor de 
requerir hospitalización y 130 veces más alto de morir por Covid-19 en comparación con 
las personas entre 5 y 15 años (CDC, 2021. Risk for Covid-19 Infection, Hospitalízation, 
and Death by Age Group. Disponible en: https:.//www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
covid-data/investigations discovery/hospitalization-death-by-age.html);

Que la evidencia científica disponible a la fecha, indica una asociación significativa 
entre las enfermedades cardiovasculares y peores desenlaces por Covid-19, incluyendo 
la muerte. Asimismo, los trastornos de la función cardiaca podrían derivar en un mayor 
compromiso de la función respiratoria dada la infección por SARS-CoV-2, conllevando un 
potencial impacto negativo en el pronóstico y en la supervivencia de los pacientes;

Que hallazgos recientes derivados de estudios científicos sugieren peores resultados 
en salud por Covid-19 cuando los pacientes presentan enfermedad cerebrovascular, 
así como trastornos neurológicos preexistentes, entre tanto los pacientes pueden sufrir 
exacerbaciones de síntomas neurológicos, complicaciones del Covid-19 y muerte;

Que dadas las características del síndrome de Down, entre las que pueden concurrir, 
enfermedades cardiacas congénitas, compromiso del sistema inmunológico, diabetes 
mellitus, sobrepeso y obesidad, cuando ocurre la infección por SARS-CoV-2 en personas 
con síndrome de Down, estas pueden presentar cuadros más graves de Covid-19;

Que las personas con trastornos mentales, como esquizofrenia, trastornos psicóticos 
y trastorno bipolar, pueden presentar un riesgo incrementado de peores desenlaces por 
Covid-

19. En este caso, se han reportado altas tasas de contagio y de complicaciones clínicas 
y se ha documentado una baja adherencia a las medidas de bioseguridad y de autocuidado 
en esta población;

Que, de manera similar, las personas con discapacidad intelectual o cognitiva presentan 
dificultades para comprender y acatar las medidas de bioseguridad y autocuidado frente al 
Covid-19, lo que conlleva una baja adherencia y a una mayor exposición al virus;

Que los pacientes con inmunodeficiencias presentan una disminución de la inmunidad 
celular, lo cual podría generar una mayor severidad de la enfermedad causada por el 
SARS-CoV-2, debido a una posible respuesta inflamatoria adversa no regulada;

Que dentro de las enfermedades genéticas multisistémicas las personas con Fibrosis 
Quística (FQ) se encuentran entre las que pueden tener un mayor riesgo de padecer 
una enfermedad grave por Covid-19 debido a que los virus respiratorios se asocian 
a una enfermedad respiratoria prolongada y muestran una probable relación con las 
exacerbaciones pulmonares, el deterioro de la función pulmonar y el riesgo de muerte, 
además, algunas personas con FQ presentan alteraciones en la respuesta inmunológica 
porque han sido sometidas a trasplantes de pulmón o de otros órganos y presentarían un 
mayor riesgo de padecer una enfermedad grave por el SARS-CoV-2;

Que los cuidadores primarios encargados de la atención de personas con discapacidad 
funcional que impide las actividades de la vida diaria y de adultos mayores con dependencia 
permanente en atención domiciliaria, permitirá la protección indirecta de esta población 
con mayor fragilidad;

Que el personal de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia con 
funciones o adscritos a puestos de control aéreo, terrestre, marítimo y fluviales, así como 
con los que desarrollen funciones de verificación migratoria, extranjería y Policía Judicial, 
presentan una alta exposición al virus debido a que frecuentemente sostienen contacto 
directo con personas, quienes además proceden de diferentes lugares del mundo;
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Que el personal incluido en la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política 
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, permite la oportuna y adecuada 
gestión del riesgo frente a la ocurrencia de emergencias y desastres en el país. En este 
contexto, se ven expuestos a la interacción con personas durante la ejecución de sus 
actividades, lo cual representa un riesgo potencial de contagio tanto para el personal como 
para las personas atendidas;

Que la educación superior hace parte integral del derecho a la educación y que la 
presencialidad en las instituciones de educación superior debe realizarse de manera 
progresiva para permitir la operación normal de las actividades de docencia, investigación 
y extensión que generan múltiples beneficios sociales;

Que el personal de apoyo logístico de los servicios de salud que se prestan 
intramuralmente en los establecimientos carcelarios y penitenciarios, así como la 
población privada de la libertad convive generalmente en contextos de hacinamiento, con 
diversas dificultades para mantener la distancia física, lo que ha repercutido en un número 
importante de brotes por Covid-19 en cárceles. En este sentido, se hace necesario reducir 
el riesgo de transmisión en esos lugares, protegiendo además de la población privada de la 
libertad y del talento humano en salud, al personal de apoyo logístico de los servicios de 
salud que se encuentran al interior de los establecimientos carcelarios;

Que la población privada de la libertad de los centros de reclusión para menores de 
edad del ICBF también vive en contextos de hacinamiento, con diversas dificultades para 
mantener la distancia física. En este sentido, es necesario reducir el riesgo de transmisión 
en esos lugares y proteger a esta población que se encuentran al interior de los centros de 
reclusión para menores de edad del ICBF;

Que el talento humano de las Comisarías de Familia realiza atención directa y 
permanente a la ciudadanía para garantizar la oportunidad de los derechos de las familias, 
especialmente de las niñas, niños, mujeres con alto riesgo de feminicidio y adultos 
mayores, todos estos sujetos de especial protección constitucional y por tanto tienen una 
exposición al contagio superior al resto de la población colombiana;

Que se han reportado múltiples brotes de Covid-19 al interior de barcos con itinerarios 
internacionales, además, los tripulantes de dichos barcos internacionales que residen 
en Colombia pueden ser portadores de variantes del virus de potencial interés en salud 
pública, por lo cual resulta pertinente su vacunación;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.8.1.4.2 del Decreto 780 de 
2016, son autoridades sanitarias: el Ministerio de Salud y Protección Social; el Instituto 
Nacional de Salud (INS); el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima), las direcciones territoriales de salud, y todas aquellas entidades que de acuerdo 
con la ley ejerzan funciones de vigilancia y control sanitario;

Que los representantes de las autoridades sanitarias en razón de sus funciones en pro 
de la salud pública, deben realizar actividades de dirección de personal y con comunidades 
que implican una alta exposición al contagio mayor al del resto de la población, razón por 
la cual, se incluirán en la etapa 3 para recibir la vacuna contra el Covid-19;

Que en el contexto de la unificación de fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación, 
en los municipios en los que por circunstancias específicas se requiera, existen servidores 
públicos o contratistas de las entidades estatales, personal activo de las Fuerzas Militares 
o de la Policía Nacional, socorristas de la Cruz Roja y de la Defensa Civil, que tienen 
una alta interacción con la población residente mientras se ejecutan las actividades 
relacionadas con la unificación de las etapas, por lo que representan un grupo susceptible 
de ser contagiados o de ser transmisores del virus, que en caso de no ser vacunados podrían 
favorecer la aparición de brotes de Covid-19 en los respectivos municipios;

Que las gestantes han sido identificadas como un grupo de alta vulnerabilidad ante 
el Covid 19 debido al mayor riesgo de presentar complicaciones y cuadros severos de 
la enfermedad, esto debido a que los cambios fisiológicos propios del embarazo tienen 
un impacto significativo en el sistema inmunológico, en el sistema respiratorio, en 
la función cardiovascular y en la coagulación (Wastnedge, et al. 2021. Pregnancy and 
Covid-19. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7686875/)... 
Por lo anterior, este grupo poblacional será vacunado cuando los fabricantes de las vacunas 
aprobadas en Colombia entreguen al Invima la evidencia sobre la seguridad y eficacia del 
biológico en este grupo poblacional, y el Invima actualice la indicación para su aplicación 
en este grupo, y de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección 
Social;

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificar el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, el cual quedará así:
“Artículo 7º. Priorización de la población objeto, fases y etapas para la aplicación 

de la vacuna contra el Covid-19 y objetivos de cada fase. El Plan Nacional de Vacunación 
contra el Covid-19 en Colombia se divide en 2 fases y 5 etapas, así:

7.1. PRIMERA FASE:
La primera fase que está integrada por las tres (3) primeras etapas, busca reducir la 

morbilidad grave, la mortalidad específica por Covid-19:
7.1.1.  Etapa 1: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, al personal cuya 

actividad principal está involucrada con la atención de pacientes que tienen 

diagnóstico confirmado de Covid-19 y, en consecuencia, se encuentran en una 
exposición permanente, intensa y directa al virus; y a los habitantes del territo-
rio nacional que tienen el mayor riesgo de presentar un cuadro grave y de morir 
por Covid-19. En esta etapa se vacunará a:

7.1.1.1.  Las personas de 80 años de edad y más.
7.1.1.2.  Talento humano en salud; profesionales de la salud en servicio social obliga-

torio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia - 
servicios y médicos internos, de los prestadores de servicios de salud de mediana 
y alta complejidad y de los establecimientos de sanidad de las Fuerzas Militares 
de Colombia y de la Policía Nacional de Colombia, que realizan su trabajo en 
los servicios de:

a)  Cuidado intensivo e intermedio adulto, pediátrico y neonatal en donde se atien-
da Covid-19.

b) Urgencias. (En donde se atienda Covid-19).
c)  Hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atienda Co-

vid-19.
d)  Laboratorio clínico, laboratorio de salud pública, laboratorio del Instituto Na-

cional de Salud y de universidades, únicamente el personal que toma (intramu-
ral y extramural), manipula y procesa muestras de Covid-19.

e)  Radiología e imágenes diagnósticas.
f)  Terapia respiratoria que atienda pacientes con Covid-19.
g)  Transporte asistencial de pacientes.
7.1.1.3. Talento humano en salud que tienen un contacto directo de atención en salud 

especializada a pacientes sintomáticos respiratorios intra y extramural, siempre 
que dicha atención implique un contacto estrecho y prolongado con la vía aérea 
expuesta del paciente.

7.1.1.4. Talento humano de servicios generales, vigilancia, celaduría, administrativo 
y de facturación, que realizan su trabajo en los servicios de cuidado intensivo e 
intermedio adulto, pediátrico y neonatas en donde se atiende pacientes conta-
giados de Covid-19; urgencias en donde se atienda Covid-19 y hospitalización 
en modalidad intramural y extramural en donde se atienda Covid-19, así como 
el talento humano encargado de la distribución de alimentos en el área intra-
hospitalaria; del traslado de pacientes en el ámbito intrahospitalario y de las la-
bores de lavandería, mantenimiento y transporte, de los prestadores de servicios 
de salud de mediana y alta complejidad y de los establecimientos de sanidad de 
las Fuerzas Militares de Colombia y de la Policía Nacional de Colombia.

7.1.1.5. Talento humano en salud del servicio de vacunación contra el Covid-19.
7.1.1.6. Talento humano que realice autopsias o necropsias, incluido el personal del 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
7.1.1.7.Técnicos y epidemiólogos de las entidades territoriales y del Instituto Nacio-

nal de Salud, que realicen rastreo en campo, búsqueda activa de casos de Co-
vid-19 en campo, investigación epidemiológica de campo y toma de muestras 
que involucren contacto con casos sospechosos y confirmados de Covid-19.

7.1.1.8. Talento humano en salud que por su perfil profesional tenga un contacto in-
tenso mucho más frecuente y en condiciones de urgencia con la vía aérea ex-
puesta de los pacientes, dada la realización de procesos que liberan aerosoles 
como la intubación endotraqueal o la traqueotomía.

7.1.2 Etapa 2: En esta etapa se vacunará, de forma progresiva, a los habitantes del 
territorio nacional con alto riesgo de presentar un cuadro grave y de morir por 
Covid-19; al talento humano que desarrolla su actividad principal en los presta-
dores de servicios de salud de cualquier nivel de complejidad, en los estableci-
mientos de sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; al talento 
humano en salud que atiende pacientes en espacios diferentes a los prestadores 
de servicios de salud o que visita regularmente prestadores de servicios de sa-
lud; al talento humano encargado de la atención y mitigación de la pandemia 
por Covid-19; al talento humano encargado de la ejecución del Plan Nacional 
de Vacunación contra el Covid-19; y al talento humano que ejecuta las acciones 
del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, quienes por el desarro-
llo de sus actividades laborales tienen una exposición alta al virus. Se vacunará 
específicamente a:

7.1.2.1 La población entre 60 y 79 años de edad.
7.1.2.2  Todo el talento humano; profesionales de la salud en servicio social obliga-

torio; médicos residentes y sus docentes en el marco de los convenios docencia 
- servicios y médicos internos de todos los prestadores de servicios de salud de 
cualquier nivel de complejidad que desarrollen sus actividades en cualquiera de 
los servicios brindados por los prestadores de servicios de salud y que no se en-
cuentren clasificados en la etapa 1.

7.1.2.3  Talento humano en salud y personal de apoyo logístico de los servicios de 
salud que se presten intramuralmente en los establecimientos carcelarios y pe-
nitenciarios que les aplique el modelo de atención en salud definido en la Ley 
1709 de 2014.
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7.1.2.4 Talento humano en salud de las entidades que presten servicios de salud perte-
necientes a los regímenes especiales y de excepción.

7.1.2.5 Los médicos tradicionales, sabedores ancestrales y promotores comunitarios 
en salud propia.

7.1.2.6 Los estudiantes de pregrado de programas técnicos, tecnológicos y universita-
rios, de ciencias de la salud que en el momento de la vacunación se encuentren 
en práctica clínica en un prestador de servicios de salud.

7.1.2.7 Talento humano encargado de la atención y mitigación de la pandemia por 
Covid-19 y de la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 
de las Secretarías de Salud departamentales, municipales y distritales, del Minis-
terio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, del IETS, de la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y de la Subcuenta Covid-19.

7.1.2.8 Talento humano del Ministerio de Salud y Protección Social, de las Secretarías 
de Salud municipales, distritales y departamentales, y del Instituto Nacional de 
Salud y de las empresas responsables del aseguramiento que realizan trabajo de 
campo.

7.1.2.9 Talento humano que ejecuta las acciones del Plan de Salud Pública de Interven-
ciones Colectivas, Vigilancia en Salud Pública, equipos del Programa Ampliado 
de Inmunizaciones (PAI) y los responsables de las actividades de Inspección, 
Vigilancia y Control a cargo de las Secretarías de Salud del orden departamental, 
distrital y municipal.

7.1.2.10  Talento humano que en el marco de sus funciones de Inspección, Vigilancia 
y Control visiten prestadores de servicios de salud o apoyen las acciones de Ins-
pección, Vigilancia y Control de la respuesta a la pandemia de Covid-19 y del 
PNV, incluyendo los del Invima, los de la Procuraduría General de la Nación, 
los de las Personerías, los de la Contraloría General de la República, los de la 
Defensoría del Pueblo, los de la Superintendencia Nacional de Salud y los de las 
Entidades Territoriales.

7.1.2.11  Pilotos y tripulación nacional que realizan el traslado aéreo especializado de 
pacientes que requieren de asistencia de alta complejidad.

7.1.2.12  Talento humano que realiza las siguientes funciones:
a.  Distribución de oxígeno a los prestadores de servicios de salud y a los pacientes 

en sus residencias.
b.  Mantenimiento de redes de oxígeno al interior de los prestadores de servicios de 

salud.
c.  Mantenimiento y calibración de dispositivos médicos y equipos biomédicos al 

interior de los prestadores de servicios de salud incluyendo áreas de esteriliza-
ción.

7.1.2.13 Talento humano de entidades del sector de salud que atiendan usuarios para 
procesos de· agendamiento, referencia y autorización de servicios de salud de 
forma presencial, pertenecientes a las entidades responsables de aseguramiento 
y prestadores de servicios de salud.

7.1.2.14 Talento humano en salud, de apoyo logístico y administrativo que labora en 
Bancos de Sangre y centros de trasplante de órganos y tejidos.

7.1.2.15 Talento humano en salud que atiende pacientes en espacios diferentes a los 
prestadores de servicios de salud o visita regularmente prestadores de servicios 
de salud. Específicamente se vacunará a:

a.  Químicos farmacéuticos, regentes y personal certificado con una autorización 
para dispensación de medicamentos que trabajen en farmacias o droguerías.

b.  Talento humano en salud de las instituciones de educación inicial, prescolar, 
básica primaria, básica secundaria, educación media, y educación superior.

c.  Talento humano en salud que labore en hoteles y centros vacacionales, de re-
creación y deporte.

d.  Talento humano en salud de los equipos, escuelas y ligas deportivas.
e.  Talento· humano en salud de los centros de reconocimiento de conductores.
f.  Talento humano en salud de las terminales aéreas y terrestres.
g.  Talento humano en salud y de apoyo logístico de los laboratorios farmacéuticos 

y de dispositivos médicos que tiene contacto con pacientes al interior de los 
prestadores de servicios de salud.

h.  Talento humano en salud que realiza el monitoreo, seguimiento y evaluación 
clínica de los pacientes que hacen parte de los estudios clínicos de Covid-19.

i.  Talento humano en salud que trabaja en agencias de cooperación internacional, 
organizaciones humanitarias, y organizaciones no gubernamentales.

j.  Talento humano en salud que presta servicios de Seguridad y Salud en el trabajo.
k.  Auditores médicos concurrentes que visiten los prestadores de servicios de sa-

lud, incluyendo aquellos que trabajen en entidades responsables del asegura-
miento en salud.

7.1.3 Etapa 3: En esta etapa·se vacunará, de forma progresiva, a los habitantes del 
territorio nacional que tienen un riesgo moderado de presentar un cuadro grave 
y de morir por Covid-19 o un riesgo moderado de exposición al virus; a los cui-

dadores de población de especial protección; a las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional. En esta etapa se vacunará específicamente a:

7.1.3.1 La población entre 50 y 59 años.
7.1.3.2 La población entre 16 y 59 años, que presente al menos una de las siguientes 

condiciones:
a.  Enfermedades hipertensivas (I10-I15, I27.0, I27.2)
b.  Diabetes (E10-E14)
c.  Insuficiencia renal (N17-N19)
d.  VIH (B20-B24)
e.  Cáncer (C00-D48)
f. Tuberculosis (A15-A19)
g.  EPOC (J44)
h.  ASMA (J45)
i.  Obesidad Grado 1, 2 y 3 (Índice de Masa corporal ≥ 30)
j.  En lista de espera de trasplante de órganos vitales
k.  Postrasplante de órganos vitales.
l.  Enfermedad isquémica aguda del corazón (I248- I249)
m.  Insuficiencia cardiaca (I500, I501, I509)
n.  Arritmias cardiacas (I470- I490, I498, I499)
o.  Enfermedad cerebrovascular (I630-I639,I/64X, I678, I679)
p.  Desórdenes neurológicos (G20X, G35X, F000- F023, G800, G820- G825)
q.  Síndrome de Down (Q900-Q909)
r.  Inmunodeficiencia primaria (D80-D84)
s.  Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes  

(F20-F29)
t.  Autismo (F84X)
u.  Trastorno bipolar (F31)
v.  Discapacidad intelectual (F70-F79) y otros trastornos mentales debidos a  

lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática (F06)
w.  Fibrosis Quística (E840-E849)
7.1.3.3 Los agentes· educativos, madres y padres comunitarios vinculados a los servi-

cios de primera infancia, identificados por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF).

7.1.3.4 Los docentes, directivos docentes, personal de apoyo logístico y administrativo 
delos establecimientos de educación inicial, prescolar, básica primaria, básica 
secundaria y educación media.

7.1.3.5 Los cuidadores institucionales de niños, niñas y adolescentes del Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

7.1.3.6 Talento humano encargado de la atención y el cuidado de adultos mayores 
Institucionalizados.

7.1.3.7 Cuidador primario de personas en situación de discapacidad funcional y de 
adultos mayores con dependencia permanente en atención domiciliaria, identifi-
cados por un prestador de servicios de salud.

7.1.3.8 Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está en pro-
ceso de formación, personal de apoyo logístico y administrativo de las escuelas 
de formación de las Fuerzas Militares de Colombia.

7.1.3.9 Personal activo, el que sea llamado para la reserva activa o el que está en pro-
ceso de formación, personal de apoyo logístico y administrativo de las escuelas 
deformación de la Policía Nacional de Colombia.

7.1.3.10 Personal de la Fiscalía General de la Nación y personal de apoyo logístico 
y administrativo.

7.1.3.11 Guardia indígena y guardia cimarrona.
7.1.3.12 Talento humano de las funerarias, centros crematorios y cementerios, que 

manipulen cadáveres.
7.1.3.13 Personal de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas 

(UBPD) que realiza actividades de identificación de cuerpos, prospección, exhu-
mación y recolección de material físico.

7.1.3.14 Personal de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia con 
funciones o adscritos a puestos de control aéreo, terrestre, marítimo y fluviales, 
así como con los que desarrollen funciones de verificación migratoria, extranje-
ría y Policía Judicial.

7.1.3.15Máximas autoridades sanitarias a nivel nacional, municipal, distrital y de-
partamental (Ministro de Salud y Protección Social, gobernadores, alcaldes, 
Director del Invima, Director del Instituto Nacional de Salud y Superintendente 
Nacional de Salud).

7.1.3.16 Los docentes, directivos, personal de apoyo logístico y administrativo de las 
Instituciones de Educación Superior.
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7.2.  SEGUNDA FASE
La segunda fase, que se compone de las dos últimas etapas, tiene por objeto reducir el 

contagio. Esta fase tendrá las siguientes etapas:
7.2.1  Etapa 4: En esta etapa se vacunará a los habitantes del territorio nacional que 

viven en contextos en los que se dificulta garantizar el distanciamiento físico y 
se vacunará específicamente a:

7.2 1.1 La población privada de la libertad que esté cumpliendo su condena o medida 
de aseguramiento en la modalidad intramural incluyendo la del sistema de res-
ponsabilidad penal en entorno institucional de 16 años o más.

7.2.1.2 Personal de custodia y vigilancia de la población privada de la libertad y 
personal encargado del suministro de alimentación al interior de los estableci-
mientos de reclusión.

7.2.1.3 Los Bomberos activos de Colombia.
7.2.1.4 Los socorristas de la Cruz Roja Colombiana.
7.2.1.5 Los socorristas de la Defensa Civil.
7.2.1.6 Los habitantes de calle identificados por las alcaldías municipales.
7.2. 1.7 Los controladores aéreos y los bomberos aeronáuticos.
7.2.1.8  Los pilotos y auxiliares de vuelos internacionales activos.
7.2.1.9  Talento humano que se desempeña en los servicios sociales para la atención 

de población en situación de calle.
7.2.1.10 Talento Humano de las Comisarías de Familia encargadas de la atención y 

protección a población víctima de violencia intrafamiliar.
7.2.1.11 Tripulación de barcos internacionales de transporte de carga residentes en 

Colombia.
7.2.1.12 Talento humano de atención en campo de emergencias y desastres de la Uni-

dad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
7.2.1.13 Talento humano de atención en campo de emergencias y desastres que hacen 

parte de las entidades territoriales y de la Oficina de Gestión Territorial, Emer-
gencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social.

7.2. 1.14 La población de 40 a 49 años.
7.2.2 Etapa 5. En esta etapa se vacunará a la población de 16 años y más que no se 

encuentre en las poblaciones indicadas en las etapas, 1, 2, 3 y 4. Se mantendrá el 
orden de aplicación comenzando con los adultos entre 30 y 39 años, hasta llegar 
a los jóvenes y adolescentes que se encuentren dentro de la población objeto del 
Plan Nacional de Vacunación.

Parágrafo 1°. Tendrán prioridad para vacunarse un mes antes del viaje, los deportistas 
y oficiales que representen al país en el extranjero en los juegos Olímpicos y Paralímpicos 
Tokio 2020+1, si es que se exige como requisito para participar, estar vacunado contra 
el Covid-19.

Parágrafo 2º. El tipo de relación laboral, contractual o clase de vinculación que tenga 
el personal priorizado con las diferentes instituciones no es un factor a tener en cuenta 
para la priorización en la aplicación de la vacuna.

Parágrafo 3º. Si una persona tiene condiciones que la hagan pertenecer a dos o 
más etapas dentro de la priorización, primará aquella que le permita recibir con mayor 
prontitud la vacuna contra el Covid-19.

Parágrafo 4º. Las personas que por cualquier motivo no hayan recibido la vacuna en 
la etapa que le correspondía según la priorización, tendrán derecho a vacunarse en las 
etapas siguientes.

Parágrafo 5°. Atendiendo a las diferencias de acceso efectivo a servicios y aplicando 
los principios de equidad y justicia distributiva entre poblaciones urbanas y rurales, de 
acuerdo con lo establecido en la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), en los 
ámbitos territoriales dispersos, con alta ruralidad y en los resguardos indígenas o en el 
caso de las poblaciones expuestas a condiciones excepcionales como desastres naturales, 
se podrán unificar fases y etapas, con el fin de garantizar la vacunación de la totalidad de 
la población objeto del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.

En este contexto de la unificación de fases y etapas en los municipios que por 
circunstancias específicas así lo requieran, también se incluirá en el plan de vacunación a 
los residentes temporales que declaren residir en el municipio por más de tres (3) meses de 
forma continua o ejercer sus actividades laborales de manera permanente y continua por 
más de tres (3) meses y que en el marco de sus funciones presenten una alta interacción 
con la población residente de los municipios.

Parágrafo 6°. La priorización establecida en este artículo obedece a la mejor evidencia 
científica disponible al momento de la expedición del presente decreto, sin embargo, si 
existiere variación en la evidencia científica, tanto la población objeto del Plan Nacional 
de Vacunación contra el Covid-19, contenida en el artículo anterior, como la priorización 
establecida en el presente artículo, podrán ser actualizadas.

La inclusión de nuevas condiciones de salud en el listado contenido en el numeral 
7.1.3.1 del presente artículo, solo se podrá hacer, previo análisis y recomendación de la 
Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, 
que podrá requerir un concepto del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) 

si lo considera necesario, y previa recomendación Comité Asesor del Ministerio de 
Salud y Protección Social para el proceso estratégico de inmunización de la población 
colombiana frente al Covid-19.

Parágrafo 7º. Teniendo en cuenta que las vacunas contra el Covid-19 son un bien 
escaso y que llegarán al país gradualmente, el Ministerio de Salud y Protección Social 
podrá definir aplicaciones prioritarias de la vacuna dentro de la misma etapa.

Parágrafo 8°. Las mujeres gestantes serán priorizadas para la vacunación, 
independientemente de la etapa en ejecución, cuando los fabricantes de las vacunas 
aprobadas en Colombia entreguen al Invima la evidencia sobre la seguridad y eficacia 
del biológico en este grupo poblacional, y el Invima actualice la indicación para su 
aplicación en este grupo, y de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y 
Protección Social”.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 8 de mayo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público (e)

Juan Alberto Londoño Martínez.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
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