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Va r i o s

Fondo Nacional de Vivienda

Resoluciones

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social 
urbano, al hogar de la señora BLANCA ROSA LÓPEZ CASTAÑO, en 

cumplimiento al fallo de restitución de tierras proferido por el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE FONVIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3° del artículo 8° y numeral 9° del artículo 3º del Decreto 

Ley 555 de 2003, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de
2015, y

CONSIDERANDO 

Que el Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, es una entidad adscrita al 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3° del Decreto 3571 de 2011, y que el artículo 36 del mencionado Decreto, 
manifiesta que el Fondo continuara rigiéndose por lo establecido en el Decreto Ley 
555 del 2003, y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Que es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, dictar los 
actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de 
conformidad con el numeral 3° del artículo 8 del Decreto Ley 555 de 2003. 

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 
de 2003 corresponde al Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, asignar 
subsidios familiares de vivienda de interés social bajo las distintas modalidades de 
acuerdo con la normativa vigente sobre la materia y de conformidad con el 
reglamento y las condiciones definidas por el Gobierno Nacional.  

Que en virtud a lo establecido en la Ley 1448 de 2011, la población considerada 
víctima, como medida de reparación tiene derecho a la restitución de tierras, 
comprendido esto como la devolución de su predio cuando éste fue despojado o 
abandonado a causa del conflicto armado.  

Que la señora BLANCA ROSA LÓPEZ CASTAÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 28.983.626, inició proceso de restitución y formalización de tierras 
por intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas – Dirección Territorial Tolima, por considerar vulnerado su 
derecho fundamental a la restitución de tierras. De dicho proceso tuvo conocimiento 
el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de 
Ibagué, con el radicado 2018-00049.

Que el segundo de la sentencia de fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil 
dieciocho (2018), emitida dentro del proceso identificado con radicado 2018-00049,
dispuso:

" SEGUNDO.- ORDENAR Restituir a favor de la señora BLANCA ROSA LÓPEZ 
CASTAÑO, en calidad de propietaria del 50% de los derechos en común y 
proindiviso, y cónyuge supérstite del Sr. JOSÉ DIOPOLDO PINILLO, el predio “casa 
ubicada en la en la Carrera 3 No.- 3-02 del Municipio de “Villahermosa” 
Departamento del Tolima”

Que a su vez el numeral tercero de la sentencia de fecha veintinueve (29) de marzo 
de dos mil dieciocho (2018), emitida dentro del proceso identificado con radicado 
2018-00049, ordenó:

“ DÉCIMO QUINTO: CONMINAR a la señora BLANCA ROSA LÓPEZ CASTAÑO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.983.626, u otro heredero del predio 
aquí restituido, según concertación entre ellos, en su calidad de propietaria y 
herederos del predio ubicado en la en la Carrera 3 No.- 3-02 del Municipio de 
“Villahermosa” Departamento del Tolima, identificado con folio de M. I. No. 364-19200 
y código catastral No. 01-00-0003-0025-000, con un Área de 0101m2 , cuya 
descripción obra en el numeral segundo de este fallo, para que realicen con el 
acompañamiento y priorización por parte de la Unidad, el trámite del subsidio de 
vivienda urbana, administrado por el MINISTERIO DE VIVIENDA, a través de 
FONVIVIENDA. Adviértase a las citadas entidades, que deberán desplegar tal 
diligenciamiento, para que una vez presentada la solicitud o priorización por parte de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
“UAEGRTD”, se dé prioridad y acceso preferente, con enfoque diferencial, para lo 
cual deberán practicar la correspondiente visita al inmueble y determinar si se otorga 
en la modalidad de mejoras o construcción en sitio propio (…)”

Que mediante oficio 2019EE0098241, se solicitó a la alcaldía de Villahermosa –
Tolima, se realizara visita técnica al predio ubicado en la carrera 3 No. 3 – 02, con
el fin de determinar las condiciones técnicas de la vivienda, y de ser el caso proceder 
con la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad 
correspondiente.

Que en respuesta a la solicitud de visita técnica al pedio restituido, por medio oficio 
radicado con el número 2020ER0070477, la Alcaldía Municipal de Villahermosa –
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Que de conformidad con los citados cruces, mediante radicado 2021EE0010425 se 
puso en conocimiento del Juez Segundo Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Ibagué que no era posible la asignación de un subsidio 
familiar de vivienda en favor del hogar de la señora BLANCA ROSA LOPEZ 
CASTAÑO, conforme a lo dispuesto el artículo 2.1.1.1.1.4.1.1. del Decreto 1077 de 
2015.

Que mediante auto de fecha 16 de marzo de 2021, el Juzgado Segundo Civil del 
Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué, dispuso:

“… esta oficina judicial sin desconocer la reglamentación legal existente para su 
otorgamiento, INSISTE en la efectividad del subsidio de vivienda en la modalidad de 
mejoras o construcción en suelo propio, otorgado a la señora BLANCA ROSA 
LOPEZ CASTAÑO, tal como quedara consignado en el numeral DÉCIMO QUINTO 
del fallo No. 30 de fecha 29 de marzo de 2018, teniendo en cuenta que se trata de 
una víctima del conflicto armado, a quien el Estado debe reparar integralmente, en 
búsqueda de una transformación efectiva de su vida y la de los demás integrantes 
de su núcleo familiar.

Así las cosas, con base en lo normado en el numeral 2.5.4. Mejoramiento de 
vivienda del Decreto 1533 de agosto 26 de 2019, por el cual se modifica algunas 
disposiciones del Decreto 1077 de 20145, se requiere al MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, para que proceda a dar cumplimiento a lo 
dispuesto en l la enunciada sentencia, y otorgue el Subsidio de Vivienda en la 
modalidad de mejoras o construcción en suelo propio…”

Que como consecuencia a lo ordenado en el fallo de restitución de tierras proferido 
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras 
de Ibagué en el proceso de restitución y formalización de tierras identificado con 
número de radicado 2018-00049, se expide la presente Resolución mediante la cual 
se ASIGNA un Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en la 
modalidad de “CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO PARA HOGARES 
PROPIETARIOS” a la señora BLANCA ROSA LÓPEZ CASTAÑO, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 28.983.626, el cual se encuentra amparado con el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3821 de 19 de marzo 2021, por valor 
de VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 27.255.780.oo), expedido por la 
Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de restitución de tierras 
proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de 
Tierras de Ibagué, de fecha veintinueve (29) de marzo de dos mil diecinueve (2019),
identificado con el número de radicado 2018-00049 y auto de fecha 16 de marzo de 
2021.

Artículo 2. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social urbano en 
la modalidad de CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO PARA HOGARES 
PROPIETARIOS, al hogar de la señora BLANCA ROSA LÓPEZ CASTAÑO
identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.983.626, por valor de VEINTISIETE
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA 
PESOS M/CTE ($ 27.255.780.oo), correspondientes a recursos presupuestales para 
la Bolsa Especial de Población Desplazada, en virtud a lo establecido en el artículo 
2.1.1.1.2.1.13. del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 3. Ordenar la expedición de la carta de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda al hogar de la señora BLANCA ROSA LÓPEZ CASTAÑO y la publicación 
de la presente resolución en el Diario Oficial, en atención a lo dispuesto en los 
artículos 2.1.1.1.1.4.3.1. y 2.1.1.1.1.4.3.2. del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. Notificar personalmente al interesado, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, a través de la Caja de Compensación Familiar del lugar 
en que se postuló, en desarrollo a la obligación contenida en el contrato de encargo 
de gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda y CAVIS U.T., indicando 
que contra la presente resolución procede el recurso de reposición en los términos 
y oportunidad señalados en los artículos 76 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., 24 MARZO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

Tolima, remitió los resultados de la mencionada visita, llegando a las siguientes 
conclusiones: “no cumple requisites minimos de habitabilidad en temas de seguridad ya 
que el material de suelos paredes y techos se encuentran deteriorados”

Que de conformidad con la visita técnica realizada se hace procedente la asignación 
de un Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de Construcción en Sitio 
Propio, atendiendo a los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Que posteriormente, se solicitó a Cavis-UT a través de correo electrónico de fecha 
3 de agosto de 2020 la captura de datos y postulación al subsidio familiar de vivienda 
de la señora BLANCA ROSA LÓPEZ CASTAÑO, identificada la cédula de 
ciudadanía No. 28.983.626.

Que la señora BLANCA ROSA LÓPEZ CASTAÑO, identificada la cédula de 
ciudadanía No. 28.983.626, se postuló por la caja de compensación COMFENALCO 
TOLIMA - IBAGUE, con el fin de acceder a un Subsidio Familiar de Vivienda de 
interés social en la modalidad de CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO.

Que el grupo de ingenieros de sistemas del área de la Subdirección de Subsidio 
Familiar de Vivienda ejecutó el proceso de validaciones y cruces respecto de la 
señora BLANCA ROSA LÓPEZ CASTAÑO, dando como resultado que el hogar 
cumple con los requisitos para quedar en estado Rechazado, según correo 
electrónico de fecha 22 de septiembre de 2020, por presentar los siguientes cruces:

Documento Nombres Apellidos Tipo de cruce Entidad Departamento Municipio Matrícula 

Razón de 
rechazo o 
cruce 

28983626 BLANCA 
ROSA 

LOPEZ 
CASTAÑO 

Beneficiario de 
FONVIVIENDA 
y cuya fecha de 
asignación es 
mayor a la 
fecha de 
expulsión 

FONDO 
NACIONAL 
DE 
VIVIENDA 

Beneficiario de 
FONVIVIENDA 
y cuya fecha 
de asignación 
es mayor a la 
fecha de 
expulsión 

28983626 BLANCA 
ROSA 

LOPEZ 
CASTAÑO PROPIETARIOS IGAC TOLIMA VILLAHERMOSA 364-

19154        

El hogar tiene 
más de una 
propiedad en 
el lugar de 
expulsión 
(Retorno - 
Construcción 
en sitio propio) 

28983626 BLANCA 
ROSA 

LOPEZ 
CASTAÑO PROPIETARIOS IGAC TOLIMA VILLAHERMOSA 364-

19200        

El hogar tiene 
más de una 
propiedad en 
el lugar de 
expulsión 
(Retorno - 
Construcción 
en sitio propio) 
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0808)
20 ABRIL 2021

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social urbano, 
al hogar del señor SEBASTIAN PADILLA ACOSTA, en cumplimiento al fallo de 

restitución de tierras proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Cartagena Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE FONVIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3° del artículo 8° y numeral 9° del artículo 3º del Decreto Ley 555 de 

2003, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, es una entidad adscrita al 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3° del Decreto 3571 de 2011, y que el artículo 36 del mencionado Decreto, 
manifiesta que el Fondo continuara rigiéndose por lo establecido en el Decreto Ley 
555 del 2003, y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Que es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, dictar los actos 
administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con 
el numeral 3° del artículo 8 del Decreto Ley 555 de 2003.

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 
2003 corresponde al Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, asignar subsidios 
familiares de vivienda de interés social bajo las distintas modalidades de acuerdo con 
la normativa vigente sobre la materia y de conformidad con el reglamento y las 
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. 

Que en virtud a lo establecido en la Ley 1448 de 2011, la población considerada 
víctima, como medida de reparación tiene derecho a la restitución de tierras, 
comprendido esto como la devolución de su predio cuando éste fue despojado o 
abandonado a causa del conflicto armado. 

Que el señor SEBASTIAN PADILLA ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 12.489.354, inició proceso de restitución y formalización de tierras por intermedio 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
– Dirección Territorial Cesar - Guajira, por considerar vulnerado su derecho
fundamental a la restitución de tierras. De dicho proceso tuvo conocimiento el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras, con el radicado 2016-00104.

Que el segundo de la sentencia de fecha dos (2) de mayo de dos mil dieciocho (2018), 
emitida dentro del proceso identificado con radicado 2016-00104, dispuso:

"PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental a la restitución de tierras a que tienen 
derecho el señor SEBASTIAN PADILLA ACOSTA y la señora DENYS ESTHER DIAZ 
DIAZ, por ser víctimas de desplazamiento y abandono forzado, con ocasión del 
conflicto armado interno, respecto del inmueble denominado “Carrera 6 No. 3-76 Villa 
Lilibeth ubicado en el corregimiento de Cuatro Vientos, Municipio El Paso –
Departamento del Cesa, en atención a lo expuesto en la parte motiva”

Que a su vez el numeral décimo primero de la sentencia de fecha dos (2) de mayo de
dos mil dieciocho (2018), emitida dentro del proceso identificado con radicado 2016-
00104, ordenó:

“DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR al Ministerio de Agricultura y desarrollo rural en 
coordinación con el Banco Agrario de Colombia, que incluyan al señor SEBASTIAN 
PADILLA ACOSTA, en los programas de vivienda y/o adecuación de vivienda, según 
corresponda a su estado de vulnerabilidad…”

Que mediante oficio 2020ER0065150, la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas – URT, priorizó el hogar del señor Sebastián 
Padilla Acosta, para la atención en materia de vivienda urbana.

Que mediante 2020EE0052606, se solicitó a la alcaldía municipal de El Paso – Cesar,
se realizara visita técnica al predio ubicado en la Carrera 6 3-76 Villa Lilibeth, 
corregimiento de Cuatro Vientos, con matrícula Inmobiliaria No. 192-12565, con el fin 
de determinar las condiciones técnicas de la vivienda, y de ser el caso proceder con 
la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad correspondiente.

Que en respuesta a la solicitud de visita técnica al pedio restituido, la Alcaldía 
Municipal de El Paso – Cesar, remitió los resultados de la mencionada visita, llegando 
a las siguientes conclusiones: “las grietas y las fisuras son representativas en toda la 
construcción, por lo que se presume el daño estructural al que está expuesta la vivienda”

Que de conformidad con la visita técnica realizada se hace procedente la asignación 
de un Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, 
atendiendo a los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Que posteriormente, se solicitó a Cavis-UT a través de correo electrónico de fecha 13
de octubre de 2020 la captura de datos y postulación al subsidio familiar de vivienda 

del señor SEBASTIAN PADILLA ACOSTA, identificado la cédula de ciudadanía No. 
12.489.354.

Que el señor SEBASTIAN PADILLA ACOSTA, identificado la cédula de ciudadanía 
No. 12.489.354, se postuló por la caja de compensación COMFACESAR -
VALLEDUPAR, con el fin de acceder a un Subsidio Familiar de Vivienda de interés 
social en la modalidad de CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO.

Que por parte de los ingenieros del área de subsidios se ejecutó el proceso de 
validaciones y cruces (excepto Registraduría) para el hogar del señor SEBASTIAN 
PADILLA ACOSTA, dando como resultado que el hogar quedaría en estado 
“Rechazado”, por la siguiente razón, “La modalidad a la que se aspira no cumple con 
la condición de tenencia de propiedad”, según correo electrónico de fecha 15 de abril 
de 2021.

Que, no obstante, al resultado del proceso de validaciones y cruces del hogar del
señor SEBASTIAN PADILLA ACOSTA, se evidencia que la sentencia de fecha dos 
(2) de mayo de 2018, emitida dentro del proceso de restitución de tierras, identificada
con el número de radicado 2016-00104-00, amparo el derecho fundamental a la
restitución de tierras, sobre el predio objeto del proceso de restitución, por cuanto se
omite el señalado cruce.

Que como consecuencia a lo ordenado en el fallo de restitución de tierras proferido 
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala Civil Especializada en 
Restitución de Tierras en el proceso de restitución y formalización de tierras 
identificado con número de radicado 2016-00104, se expide la presente Resolución 
mediante la cual se ASIGNA un Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Urbano en la modalidad de “CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO PARA HOGARES 
PROPIETARIOS” al señor SEBASTIAN PADILLA ACOSTA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 12.489.354, el cual se encuentra amparado con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 6521 de 19 de abril 2021, por valor de VEINTISIETE
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA 
PESOS M/CTE ($ 27.255.780.oo), expedido por la Subdirección de Finanzas y 
Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de restitución de tierras 
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras, de fecha dos (2) de mayo de dos mil 
dieciocho (2018), identificado con el número de radicado 2016-00104 y auto de fecha 
16 de marzo de 2021.

Artículo 2. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social urbano en 
la modalidad de CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO PARA HOGARES 
PROPIETARIOS, al hogar del señor SEBASTIAN PADILLA ACOSTA identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 12.489.354, por valor de VEINTISIETE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
M/CTE ($ 27.255.780.oo), correspondientes a recursos presupuestales para la Bolsa 
Especial de Población Desplazada, en virtud a lo establecido en el artículo 
2.1.1.1.2.1.13. del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 3. Ordenar la expedición de la carta de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda al hogar del señor SEBASTIAN PADILLA ACOSTA y la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial, en atención a lo dispuesto en los artículos 
2.1.1.1.1.4.3.1. y 2.1.1.1.1.4.3.2. del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. Notificar personalmente al interesado, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, a través de la Caja de Compensación Familiar del lugar en que se 
postuló, en desarrollo a la obligación contenida en el contrato de encargo de gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda y CAVIS U.T., indicando que contra la 
presente resolución procede el recurso de reposición en los términos y oportunidad 
señalados en los artículos 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., 20 ABRIL 2021

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda 
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RESOLUCIÓN NÚMERO
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26 ABRIL 2021

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social urbano, 
al hogar de la señora LUCILA FAJARDO MENDEZ, en cumplimiento al fallo de 

restitución de tierras proferido por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil 
Especializada en Restitución de Tierras”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE FONVIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3° del artículo 8° y numeral 9° del artículo 3º del Decreto Ley 555 de 

2003, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, es una entidad adscrita al 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3° del Decreto 3571 de 2011, y que el artículo 36 del mencionado Decreto, 
manifiesta que el Fondo continuara rigiéndose por lo establecido en el Decreto Ley 
555 del 2003, y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Que es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, dictar los actos 
administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con 
el numeral 3° del artículo 8 del Decreto Ley 555 de 2003.

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 
2003 corresponde al Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, asignar subsidios 
familiares de vivienda de interés social bajo las distintas modalidades de acuerdo con 
la normativa vigente sobre la materia y de conformidad con el reglamento y las 
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. 

Que en virtud a lo establecido en la Ley 1448 de 2011, la población considerada 
víctima, como medida de reparación tiene derecho a la restitución de tierras, 
comprendido esto como la devolución de su predio cuando éste fue despojado o 
abandonado a causa del conflicto armado. 

Que la señora LUCILA FAJARDO MÉNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 35.260.250, inició proceso de restitución y formalización de tierras por intermedio 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
– Dirección Territorial Meta, por considerar vulnerado su derecho fundamental a la
restitución de tierras. De dicho proceso tuvo conocimiento el Tribunal Superior de
Bogotá Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, con el radicado 2015-
00146-01.

Que el segundo de la sentencia de fecha treinta (30) de septiembre de dos mil 
diecinueve (2019), emitida dentro del proceso identificada con radicado 2015-00146-
01, dispuso:

"SEGUNDO: DECLARAR que Lucila Fajardo Méndez y su núcleo son víctimas de 
abandono y desplazamiento forzados, respecto del lote urbano ubicado en la calle 14 
N° 4-71 barrio Santander del municipio de El Castillo Meta, identificado con cédula 
catastral 50-251-01-00-0034-0012-000 y matrícula inmobiliaria N° 236-68503”

Que a su vez el numeral décimo tercero de la sentencia de fecha treinta (30) de 
septiembre de dos mil diecinueve (2019), emitida dentro del proceso identificada con 
radicado 2015-00146-01, ordenó:

“DÉCIMO TERCERO: ORDENAR conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 
1448 de 2011 al Ministerio de Vivienda para que en conjunto con las demás entidades 
competentes garanticen el acceso de la solicitante al subsidio de vivienda y/o subsidio 
familiar en especie o dinero, respecto al predio restituido.”

Que mediante oficio 2020ER0110483, la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas – URT, priorizó el hogar de la señora LUCILA 
FAJARDO MENDEZ, para la atención en materia de vivienda urbana.

Que mediante 2020EE0095157, se solicitó a la alcaldía municipal de El Castillo –
Meta, se realizara visita técnica al predio ubicado en la Calle 14 No. 4-71, barrio 
Santander, del municipio de El Castillo, con matrícula Inmobiliaria No. 236-68503, con 
el fin de determinar las condiciones técnicas de la vivienda, y de ser el caso proceder 
con la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad correspondiente.

Que en respuesta a la solicitud de visita técnica al predio restituido, la Alcaldía 
Municipal de El Castillo – Meta, remitió los resultados de la mencionada visita, 
allegando registro fotográfico en el que se evidencia un lote sin construcción.

Que de conformidad con la visita técnica realizada se hace procedente la asignación 
de un Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, 
atendiendo a los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Que posteriormente, se solicitó a Cavis-UT a través de correo electrónico de fecha 31
de marzo de 2021 la captura de datos y postulación al subsidio familiar de vivienda de 
la señora LUCILA FAJARDO MENDEZ, identificada la cédula de ciudadanía No. 
35.260.250.

Que la señora LUCILA FAJARDO MÉNDEZ, identificada la cédula de ciudadanía No. 
35.260.250, se postuló por la caja de compensación COFREM - VILLAVICENCIO, con 
el fin de acceder a un Subsidio Familiar de Vivienda de interés social en la modalidad 
de “CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO”.

Que por parte de los ingenieros del área de subsidios se ejecutó el proceso de 
validaciones y cruces (excepto Registraduría) para el hogar de la señora LUCILA 
FAJARDO MENDEZ, dando como resultado que el hogar quedaría en estado 
“Rechazado”, por la siguiente razón, “La modalidad a la que se aspira no cumple con 
la condición de tenencia de propiedad”, según correo electrónico de fecha 21 de abril 
de 2021.

Que, no obstante, al resultado del proceso de validaciones y cruces del hogar de la 
señora LUCILA FAJARDO MENDEZ, se evidencia que la sentencia de fecha treinta 
(30) de septiembre de 2019, emitida dentro del proceso de restitución de tierras,
identificada con el número de radicado 2015-00146-01-00, amparó el derecho
fundamental a la restitución de tierras, sobre el predio objeto del proceso de
restitución, por cuanto se omite el señalado cruce.

Que como consecuencia a lo ordenado en el fallo de restitución de tierras proferido 
por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras
en el proceso de restitución y formalización de tierras identificada con número de 
radicado 2015-00146-01, se expide la presente Resolución mediante la cual se 
ASIGNA un Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en la modalidad 
de “CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO PARA HOGARES PROPIETARIOS” al
señor SEBASTIAN PADILLA ACOSTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
35.260.250, el cual se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 6921 de 23 de abril 2021, por valor de VEINTISIETE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
M/CTE ($ 27.255.780.oo), expedido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de restitución de tierras 
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil Especializada en Restitución 
de Tierras, de fecha treinta (30) de septiembre de dos mil diecinueve (2019),
identificada con el número de radicado 2015-00146-01.

Artículo 2. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social urbano en 
la modalidad de CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO PARA HOGARES 
PROPIETARIOS, al hogar de la señora LUCILA FAJARDO MENDEZ identificada con 

la cédula de ciudadanía No. 35.260.250, por valor de VEINTISIETE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
M/CTE ($ 27.255.780.oo), correspondientes a recursos presupuestales para la Bolsa 
Especial de Población Desplazada, en virtud a lo establecido en el artículo 
2.1.1.1.2.1.13. del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 3. Ordenar la expedición de la carta de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda al hogar de la señora LUCILA FAJARDO MENDEZ y la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial, en atención a lo dispuesto en los artículos 
2.1.1.1.1.4.3.1. y 2.1.1.1.1.4.3.2. del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. Notificar personalmente al interesado, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, a través de la Caja de Compensación Familiar del lugar en que se 
postuló, en desarrollo a la obligación contenida en el contrato de encargo de gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda y CAVIS U.T., indicando que contra la 
presente resolución procede el recurso de reposición en los términos y oportunidad 
señalados en los artículos 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., 26 ABRIL 2021

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda 
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“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social urbano, 
al hogar del señor CÉSAR AUGUSTO SUÁREZ PIÑA, en cumplimiento al fallo de 

restitución de tierras proferido por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil de 
Decisión Especializada en Restitución de Tierras”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE FONVIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 3° del artículo 8° y numeral 9° del artículo 3º del Decreto Ley 555 de 

2003, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, es una entidad adscrita al 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3° del Decreto 3571 de 2011, y que el artículo 36 del mencionado Decreto, 
manifiesta que el Fondo continuara rigiéndose por lo establecido en el Decreto Ley 
555 del 2003, y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Que es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, dictar los actos 
administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con 
el numeral 3° del artículo 8 del Decreto Ley 555 de 2003.

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 
2003 corresponde al Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, asignar subsidios 
familiares de vivienda de interés social bajo las distintas modalidades de acuerdo con 
la normativa vigente sobre la materia y de conformidad con el reglamento y las 
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. 

Que en virtud a lo establecido en la Ley 1448 de 2011, la población considerada 
víctima, como medida de reparación tiene derecho a la restitución de tierras, 
comprendido esto como la devolución de su predio cuando éste fue despojado o 
abandonado a causa del conflicto armado. 

Que el señor CÉSAR AUGUSTO SUÁREZ PIÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.825.177, inició proceso de restitución y formalización de tierras por 
intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas – Dirección Territorial Meta, por considerar vulnerado su derecho 
fundamental a la restitución de tierras. De dicho proceso tuvo conocimiento el Tribunal 
Superior de Bogotá Sala Civil de Decisión Especializada en Restitución de Tierras,
con el radicado 2015-00249.

Que el séptimo de la sentencia de fecha tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho 
(2018), emitida dentro del proceso identificado con radicado 2015-00249, dispuso:

"SEPTIMO: ORDENAR la restitución material de los predios ubicados en la calle 4 No 
10-25 identificado con matrícula inmobiliaria No236-35607, y calle 4 No. 10-05/07/15
ambos en el barrio Polo Club del perímetro urbano de San Martín, Meta a favor de
César Augusto Suárez Piña”

Que posteriormente, mediante auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil veinte 
(2020), emitida dentro del proceso identificado con radicado 2015-00249, en el 
numeral 2, ordenó:

“2. Póngase en conocimiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas el informe a que viene de aludirse y requiérasele para 
que, en el TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS contados a partir del enteramiento de esta 
decisión, ponga de presente a este Tribunal las medidas que viene adelantando en aras
de que el gestor de accionante goce de manera efectiva el inmueble que le fue restituido, 
particularmente, en lo que toca al subsidio de vivienda y el acceso a servicios públicos 
domiciliarios.”

Que mediante oficio 2020ER0110483, la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas – URT, priorizó el hogar del señor Cesar 
Augusto Suárez Piña, para la atención en materia de vivienda urbana.

Que mediante 2020EE0095157, se solicitó a la alcaldía municipal de San Martin-Meta,
se realizara visita técnica al predio ubicado en la Calle 4 No. 10-05/07//15 barrio Polo 
Club, del municipio de San Martín, con el fin de determinar las condiciones técnicas 
de la vivienda, y de ser el caso proceder con la asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda en la modalidad correspondiente.

Que en respuesta a la solicitud de visita técnica al pedio restituido, la Alcaldía 
Municipal de San Martín de los Llanos – Meta, remitió los resultados de la mencionada 
visita, llegando a las siguientes conclusiones: “se considera viable la asignación por parte 
del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, del subsidio familiar de vivienda en la modalidad 
de mejoramiento de vivienda urbana”

Que de conformidad con la visita técnica realizada se hace procedente la asignación 
de un Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, 
atendiendo a los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Que posteriormente, se solicitó a Cavis-UT a través de correo electrónico de fecha 15
de marzo de 2021 la captura de datos y postulación al subsidio familiar de vivienda 
del señor CÉSAR AUGUSTO SUÁREZ PIÑA, identificado la cédula de ciudadanía No. 
13.825.177.

Que el señor CÉSAR AUGUSTO SUÁREZ PIÑA, identificado la cédula de ciudadanía 
No. 13.825.177, se postuló por la caja de compensación COFREM - VILLAVICENCIO,
con el fin de acceder a un Subsidio Familiar de Vivienda de interés social en la 
modalidad de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA HOGARES PROPIETARIO.

Que por parte de los ingenieros del área de subsidios se ejecutó el proceso de 
validaciones y cruces (excepto Registraduría) para el hogar del señor CÉSAR 
AUGUSTO SUÁREZ PIÑA, dando como resultado que el hogar cumple con los 
requisitos de la Bolsa de Desplazados, según correo electrónico de fecha 19 de abril 
de 2021.

Que como consecuencia a lo ordenado en el fallo de restitución de tierras proferido 
por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil de Decisión Especializada en Restitución 
de Tierras en el proceso de restitución y formalización de tierras identificado con 
número de radicado 2015-00249, se expide la presente Resolución mediante la cual 
se ASIGNA un Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en la modalidad 
de “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA HOGARES PROPIETARIO” al señor 
CÉSAR AUGUSTO SUÁREZ PIÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
13.825.177, el cual se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 7021 de 23 de abril 2021, por valor de TRECE MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($
13.627.890,00), expedido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:

Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de restitución de tierras 
proferida por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil de Decisión Especializada en 
Restitución de Tierras, de fecha tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018),
identificado con el número de radicado 2015-00249 y auto de fecha 16 de octubre de 
2020.

Artículo 2. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social urbano en
la modalidad de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA HOGARES PROPIETARIO,
al hogar del señor CÉSAR AUGUSTO SUÁREZ PIÑA identificado con la cédula de
ciudadanía No. 13.825.177, por valor de TRECE MILLONES SEISCIENTOS 

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 13.627.890,00),
correspondientes a recursos presupuestales para la Bolsa Especial de Población 
Desplazada, en virtud a lo establecido en el artículo 2.1.1.1.2.1.13. del Decreto 1077 
de 2015.

Artículo 3. Ordenar la expedición de la carta de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda al hogar del señor CÉSAR AUGUSTO SUÁREZ PIÑA y la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial, en atención a lo dispuesto en los artículos 
2.1.1.1.1.4.3.1. y 2.1.1.1.1.4.3.2. del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. Notificar personalmente al interesado, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, a través de la Caja de Compensación Familiar del lugar en que se 
postuló, en desarrollo a la obligación contenida en el contrato de encargo de gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda y CAVIS U.T., indicando que contra la 
presente resolución procede el recurso de reposición en los términos y oportunidad 
señalados en los artículos 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., 27 ABRIL 2021

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda 
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0892)
28 ABRIL 2021)

“Por la cual se rechaza la postulación al Subsidio Familiar de Vivienda del hogar del 
señor HÉCTOR DARÍO PUERTA RUIZ, “Postulado” en cumplimiento a la sentencia 
de fecha 01 de diciembre de 2017, emitida por Sala Primera Civil Especializada en 
Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, proceso de restitución y 

formalización de tierras No. 2015-00015-00”

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° y numeral 9° del artículo 3º del Decreto Ley 555 de 

2003, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, es una entidad adscrita al 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3° del Decreto 3571 de 2011, y que el artículo 36 del mencionado decreto, 
manifiesta que el Fondo continuara rigiéndose por lo establecido en el Decreto Ley 
555 del 2003, y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Que es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda, dictar los actos 
administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con
el numeral 3° del artículo 8 del Decreto Ley 555 de 2003.

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 
2003 corresponde al Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, asignar subsidios 
familiares de vivienda de interés social bajo las distintas modalidades de acuerdo con 
la normativa vigente sobre la materia y de conformidad con el reglamento y las 
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. 

Que de conformidad a lo establecido en la Ley 1448 de 2011, la población considerada 
víctima, como medida de reparación tiene derecho a la restitución de tierras, 
comprendido esto como la devolución de su predio cuando éste fue despojado o 
abandonado a causa del conflicto armado. 

Que el señor HÉCTOR DARÍO PUERTA RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 8.410.676, inició proceso de restitución de tierras por intermedio de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y 

Abandonadas Forzosamente – Territorial Antioquia, por considerar vulnerado su 
derecho fundamental a la restitución de tierras. De dicho proceso tuvo conocimiento 
la Sala Primera Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de 
Antioquia, con el radicado 2015-00015-00.

Que el numeral cuarto de la sentencia de fecha 01 de diciembre de 2017, proferida 
por la Sala Primera Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior 
de Antioquia, dentro del proceso de restitución y formalización de tierras 2015-00015-
00, ordenó:

QUINTO: ORDENAR: la restitución jurídica y material a HÉCTOR DARÍO PUERTA RUIZ y de 
su cónyuge al momento del despojo Martha Ines Vásquez de Puerta, del  predio urbano ubicado 
en la calle 102C No. 76-20 del barrio Policarpa Salavarrieta, del municipio de Apartado – (Ant.),
identificado con número de matrícula inmobiliaria No. 008-49361 y código catastral 045-1-001-
014-0017-00003-0000-00000, que cuenta con una extensión de 111.469m².

Que el numeral décimo octavo de la sentencia de fecha 01 de diciembre de 2017,
proferida por la Sala Primera Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal 
Superior de Antioquia, dentro del proceso de restitución y formalización de tierras 
2015-00015-00, ordenó:

“DÉCIMO OCTAVO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA, que 
priorice y postule ante la entidad respectiva a los restituidos, a fin que de reunir las demás 
exigencias de ley, se les beneficie con subsidio para la construcción o mejoramiento de vivienda 
de acuerdo con la competencia previstas en los Decretos 1071 de 2015, 890 de 2017 y 4829 de 
2011. (…)”

Que el hogar del señor HÉCTOR DARÍO PUERTA RUIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 8.410.676, diligenció en la postulación como sitio de expulsión 
Dabeiba-Antioquia y fue postulado al SFV bajo la modalidad de vivienda 
“Mejoramiento de Vivienda para Hogares Propietarios” ante la caja de compensación 
familiar COMFENALCO – ANTIOQUIA, en acatamiento de lo dispuesto en la 
sentencia de fecha 01 de diciembre de 2017 emitida dentro del proceso de restitución 
y formalización de tierras 2015-00015-00, razón por la cual se hizo necesario continuar 
con el proceso de cruces y validaciones de este hogar, para efectos de determinar si 
cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 2.1.1.1.1.4.1.1. del Decreto 1077 
de 2015, “(…) Antes de proceder a la calificación de las postulaciones, la entidad otorgante 
del subsidio familiar de vivienda verificará la información suministrada por los postulantes. 
Mensualmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, las Oficinas de Catastro de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y el 
departamento de Antioquia, la Superintendencia de Notariado y Registro, las Entidades 
Financieras, los Fondos de Pensiones y Cesantías, el Inurbe en Liquidación, las Cajas de 
Compensación Familiar, el Fondo Nacional de Vivienda, el Banco Agrario, la Caja Promotora 
de Vivienda Militar y las demás entidades que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial determine, deberán entregar a éste o a la entidad que éste designe, sin costo alguno 
y en medio magnético, electrónico o similar, la información necesaria para verificar la 
información suministrada por los postulantes(…)”.

Que el proceso de validación de información, dispuesto en el artículo 2.1.1.1.1.4.1.1. 
del Decreto 1077 de 2015, se efectuó respecto del hogar del señor HÉCTOR DARÍO 
PUERTA RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.410.676; igualmente fue 
cotejado con la información de las entidades enunciadas en el artículo atrás 
referenciado, con lo cual se procedió a verificar la información suministrada por este 
hogar y se realizó la respectiva validación, obteniendo como resultado el siguiente cruce:

Documen
to

Nombre
s Apellidos Tipo_de

_cruce Entidad Departa
mento

Municip
io

Matrícul
a

Razón_de_rech
azo_o_cruce

39401942 MARTH
A INES 

VASQUEZ 
DE
PUERTA 

PROPIE
TARIOS

CATASTRO 
ANTIOQUIA

ANTIOQ
UIA

APART
ADO

008-
31600

El hogar tiene 
una o más
propiedades en 
sitio diferente al 
de expulsión

39401942 MARTH
A INES 

VASQUEZ 
DE
PUERTA 

PROPIE
TARIOS

CATASTRO 
ANTIOQUIA

ANTIOQ
UIA

APART
ADO

008-
39661

El hogar tiene 
una o más
propiedades en 
sitio diferente al 
de expulsión

Que de acuerdo con el resultado del cruce cruces y validaciones para el hogar del 
Señor HÉCTOR DARÍO PUERTA RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
8.410.676 se verifico que la Señora MARTHA INES VASQUEZ DE PUERTA, miembro 
del hogar postulante, cuenta con más de una propiedad distinta a la restituida en el 
sitio de expulsión señalado en la sentencia, es decir en el municipio de Apartado –
Antioquia.

Que con base en los resultados, de los cruces y validaciones efectuados para el hogar 
del señor HÉCTOR DARÍO PUERTA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 8.410.676, se procederá a rechazar su postulación toda vez que no cumplió con 
los requisitos normalizados en el Decreto 1077 de 2015, en particular el establecido en 
el artículo 2.1.1.1.1.3.3.1.2, el cual dispone:

““ARTÍCULO 2.1.1.2.1.2.9. Rechazo de la postulación. FONVIVIENDA rechazará las 
postulaciones de los hogares que presenten alguna de las siguientes condiciones: (...)

b) Que alguno de los miembros del hogar sea propietario una o más viviendas, salvo que
esta i) haya sido abandonada o despojada en marco del conflicto armado interno, o ii) se
encuentre en zonas riesgo por la ocurrencia de eventos físicos peligrosos de origen tecnológico
o en zonas de afectación el diseño, ejecución u operación obras infraestructura o proyectos
interés nacional y/o estratégicos desarrollados por el Gobierno Nacional, de conformidad con los
análisis específicos de riesgos los planes de emergencia y contingencia de que trata artículo 42
de Ley 1523 de 2012 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituya. (…)” Negrilla y
resaltado fuera del texto original.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo Primero: RECHAZAR la postulación del hogar del señor HÉCTOR DARÍO 
PUERTA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.410.676 de conformidad 
con lo expuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo por no cumplir 
con los requisitos establecidos por la normativa vigente, en los términos del Decreto 1077 
de 2015, sección 1, subsección 3.

Número 
de 

hogares

Documento 
postulante 
Principal

Documento
Miembro de 

hogar 
cruzado

Nombres Apellidos Parentesco Descripción 
rechazo/cruce

1 8.410.676 39401942 MARTHA 
INES

VASQUEZ 
DE 
PUERTA

CÓNYUGE

El hogar tiene 
una o más 
propiedades en 
sitio diferente al 
de expulsión

Artículo Segundo: Notifíquese personalmente al hogar relacionado en el artículo 
primero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 y 67 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de la Caja 
de Compensación Familiar del lugar en que se postuló, en desarrollo a la obligación 
contenida en el contrato de encargo de gestión suscrito entre el Fondo Nacional de 
Vivienda y CAVIS U.T., indicando que contra la presente resolución procede el recurso 
de reposición en los términos y oportunidad señalados en los artículos 76 y siguientes 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo Tercero: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0895)
29 ABRIL 2021

“Por la cual se asigna un (1) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Coardi De Colombia S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda en el marco 
del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que suscribió
contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Coardi De Colombia S.A.S., se verificó que la vigencia del mismo
es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero al hogar que cumplió los requisitos establecidos en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de trece millones ochenta 
y dos mil setecientos sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), correspondiente al canon 
de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Coardi De Colombia S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 

consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total trece millones ochenta y dos mil setecientos sesenta 
pesos m/cte. ($13.082.760), que se podrá reajustar cada doce (12) meses de 
ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 88267501 DANIEL 
FRANCISCO 

CRIADO MANTILLA NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $13.082.760 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro
(24) meses contados a partir del día del mes siguiente a la fecha de la presente
asignación y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del
contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 ABRIL 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0896)
29 ABRIL 2021

“Por la cual se asigna un (1) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario Geo 
Soluciones SAS, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa 
de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que suscribió contrato de 
arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, 
enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Geo Soluciones SAS, se verificó que la vigencia del mismo es de 
veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de trece millones 
ochenta y dos mil setecientos sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), correspondiente 
al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) 
meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario Geo 
Soluciones SAS, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 

consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de trece millones ochenta y dos mil setecientos 
sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1085299667 MIGUEL ANTONIO CERÓN GARCIA NARIÑO PASTO 804.125,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $13.082.760 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 

suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 ABRIL 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0897)
29 ABRIL 2021

“Por la cual se asigna un (1) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario 
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Inmobiliaria Rentar S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 
de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del 
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que suscribió 
contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Inmobiliaria Rentar S.A.S., se verificó que la vigencia de 
los mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de trece millones 
ochenta y dos mil setecientos sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), correspondiente 
al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) 
meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Inmobiliaria Rentar S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 
de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada,
se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar 
de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de trece millones ochenta y dos mil setecientos 
sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1113666225 LUIS  ANGEL PEREZ GALLEGO RISARALDA PEREIRA 750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $13.082.760 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado a el hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro (24) meses
y los valores de los mismos se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución 
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al 
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por el hogar beneficiario, haciendo uso de 
la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 

desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 ABRIL 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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“Por la cual se asignan dos (2) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,

por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario
Proveedores de Inversiones S.A.S - Century 21 Evolution - NIT 900.520.861-0, en 
cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación 
de dos Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda 
Semillero de Propietarios para hogares que suscribieron contratos de
arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, 
enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Proveedores de Inversiones S.A.S - Century 21 Evolution 
- NIT 900.520.861-0, se verificó que la vigencia de los mismos es de veinticuatro
(24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidios familiares
de vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en 
la sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veintiséis
millones ciento sesenta y cinco mil quinientos veinte pesos m/cte. ($26.165.520), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Proveedores de Inversiones S.A.S - Century 21 Evolution - NIT 900.520.861-0, en 
cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los 
requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace necesario expedir 
el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 

Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veintiséis millones ciento sesenta y cinco mil 
quinientos veinte pesos m/cte. ($26.165.520), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 98703948 WILLIAN  
ORJUELA 

TANGARIFE ANTIOQUIA MEDELLÍN 750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 1092343114 
BENLLY 

MARIETH PEÑA ADARME ANTIOQUIA MEDELLÍN 910.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $26.165.520 

Artículo 2. La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 ABRIL 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0899)
29 ABRIL 2021

“Por la cual se asignan dos (2) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Nugara Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, solicitó la asignación de dos Subsidios Familiares de Vivienda en el 
marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que
suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra 
y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Nugara Inmobiliaria S.A.S., se verificó que la vigencia del
mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veintiséis
millones ciento sesenta y cinco mil quinientos veinte pesos m/cte. ($26.165.520), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario Arroyave 
Asesorías Profesionales e Inmobiliarias S.A.S., en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplió con los requisitos establecidos en la 
norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 

consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veintiséis millones ciento sesenta y cinco mil 
quinientos veinte pesos m/cte. ($26.165.520), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1049633198 LEIDY YANURY RODRIGUEZ  
MORENO 

BOYACÁ TUNJA 770.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 1049626053 
JEFFERSSON 
ALEJANDRO SUAREZ QUINTERO BOYACÁ TUNJA 750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $26.165.520 

Artículo 2. La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro
(24) meses, valores que se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del
contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3. Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por el hogar beneficiario, haciendo uso de 
la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 

de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 ABRIL 2021

Erles E Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0902)
29 ABRIL 2021

“Por la cual se asignan cuatro (4) subsidios familiares de vivienda a hogares 
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de cuatro Subsidios 
Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de 
Propietarios para hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, se 
verificó que la vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de cincuenta y dos
millones trescientos treinta y un mil cuarenta pesos m/cte. ($52.331.040), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en 
la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar cuatro (4) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de cincuenta y dos millones trescientos treinta y un 
mil cuarenta pesos m/cte. ($52.331.040), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 52368302 LILIA  PATRICIA  FERNANDEZ LENIS CUNDINAMARCA MADRID 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 52845207 SANDRA 
KATERINE 

CRISTIANO 
MARTINEZ 

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 730.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

3 1023884633 LUIS ALBERTO 
GALINDO 
CARVAJAL CUNDINAMARCA MADRID 900.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

4 1075688227 INGRID YURANY ARTEAGA CASTILLO CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 830.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $52.331.040 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 

constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 ABRIL 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0903)
29 ABRIL 2021

“Por la cual se asignan cinco (5) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,

por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario
Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS NIT. 900.842.879-4, en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de cinco
Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero 
de Propietarios para hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS NIT. 900.842.879-
4, se verificó que la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de sesenta y cinco
millones cuatrocientos trece mil ochocientos pesos m/cte. ($65.413.800), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS NIT. 900.842.879-4, en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos 
establecidos en la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto 
administrativo de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 

Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar cinco (5) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de sesenta y cinco millones cuatrocientos trece mil 
ochocientos pesos m/cte. ($65.413.800), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N
° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 20450358 NUBIA RUBIELA GARCIA MURCIA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 867.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 52692545 MARILUZ  PITA MEDINA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

3 1075662308 LUZ STELLA RINCON ROSADA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 718.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

4 1075661193 LILIANA MAYERLI TORRES 
GUTIERREZ 

CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 800.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

5 79957643 OSCAR CAMILO MORENO GARNICA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 800.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $65.413.800 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 ABRIL 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0904)
29 ABRIL 2021

“Por la cual se asignan cinco (5) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario
Inversiones Inmobiliaria Y Logística SAS NIT 901.257.653-1, en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de cinco
Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero 
de Propietarios para hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Inversiones Inmobiliaria Y Logística SAS NIT 901.257.653-
1, se verificó que la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de cincuenta y seis
millones seiscientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte. ($56.655.000), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Inversiones Inmobiliaria y Logística SAS NIT 901.257.653-1 en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos 
establecidos en la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto 
administrativo de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 

consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar cinco (5) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de cincuenta y seis millones seiscientos cincuenta y 
cinco mil pesos m/cte. ($56.655.000), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N
° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1233495733 
BRIGITH 

CAROLINA BERNAL GARCIA CUNDINAMARCA SOACHA 587.000,00  423.465,00  10.163.160,00  

2 28683622 YOLANDA  MORA TOVAR CUNDINAMARCA SOACHA 646.000,00  482.465,00  11.579.160,00  

3 1233495614 
FARDEY 

ARMANDO GONZALEZ SUAREZ CUNDINAMARCA SOACHA 528.000,00  364.465,00  8.747.160,00  

4 1010167248 ADRIANA MILENA GODOY CARO CUNDINAMARCA SOACHA 763.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

5 1022385883 LUISA MARIA LEAL RODRIGUEZ BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 940.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $56.655.000 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 

de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 ABRIL 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0905)
29 ABRIL 2021

“Por la cual se asignan seis (6) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario RV 
Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
solicitó la asignación de seis Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del 
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que suscribieron
contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario RV Inmobiliaria, se verificó que la vigencia de los mismos 
es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de setenta y ocho
millones doscientos ochenta y ocho mil novecientos sesenta pesos m/cte. 
($78.288.960), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario RV 
Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 

consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar seis (6) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de setenta y ocho millones doscientos ochenta y 
ocho mil novecientos sesenta pesos m/cte. ($78.288.960), que se podrá reajustar 
cada doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una 
proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya 
tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 
anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido 
en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1013653031 SUSAN STEFANNY RAMÍREZ  TRIANA  BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 26620955 MARIA  NUBIA 
LOZANO 

GUTIERREZ CUNDINAMARCA SOACHA 750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

3 1032384037 DIEGO 
ALEJANDRO 

CABEZAS GOMEZ BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 800.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

4 28182495 SONIA  ARIZA VARGAS CUNDINAMARCA SOACHA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

5 1034307856 ELIO ANDRES MADERO PEÑA CUNDINAMARCA SOACHA 720.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

6 88270340 JORGE IGNACIO VALENCIA CHAVEZ BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 950.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $78.288.960 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 ABRIL 2021

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0906)
29 ABRIL 2021

“Por la cual se asignan diez (10) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra

– Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 9. 
Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de 
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones 
definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de Propietarios”, 
destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la población cuyos 
ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 2015, 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria Bogotá S.A. –
Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 006 del 26 de
diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, radicado ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165, por medio del cual 
se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con Opción 
de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de Propietarios 

y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado Decreto y determina 
las condiciones y requisitos de los hogares, para ser beneficiarios del Programa 
Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario Pai La 
Quinta Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
solicitó la asignación de diez Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del 
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que suscribieron contrato 
de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, 
enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados por el 
gestor inmobiliario Pai La Quinta Inmobiliaria, se verificó que la vigencia de los mismos 
es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de ciento veinticuatro
millones ciento ochenta y dos mil pesos m/cte. ($124.182.000), correspondiente al 
canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario Pai La 
Quinta Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 2.1.1.6.1 
del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por los hogares beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar diez (10) subsidios familiares de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de Propietarios”, 

por un valor total de ciento veinticuatro millones ciento ochenta y dos mil pesos m/cte. 
($124.182.000), que se podrá reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea superior al ciento por ciento 
(100%) del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año 
calendario inmediatamente anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del 
canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a
continuación:

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los hogares
relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato de 
arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor (IPC) 
del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo uso 
de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el 
cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 
1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al Patrimonio 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO
VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO

VALOR SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO

MENSUAL 24 meses

1 65630636 INGRID YALILI OLAYA 
VASQUEZ TOLIMA IBAGUÉ 680.000,00 516.465,00 12.395.160,00 

2 28549604 ANDREA DEL 
PILAR

VARON 
ARTUNDULA TOLIMA IBAGUÉ 850.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

3 1110551300 INGRID TATIANA NIETO 
VANEGAS TOLIMA IBAGUÉ 880.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

4 1006086101 LEIDY CAMILA GARCÍA 
CHAVES TOLIMA IBAGUÉ 650.000,00 486.465,00 11.675.160,00 

5 1110462910 GLORIA STEPHANY GARCIA 
GOMEZ TOLIMA IBAGUÉ 645.000,00 481.465,00 11.555.160,00 

6 1020435931 DIEGO IGNACIO
BALLEN 

BALLESTERO
S

TOLIMA IBAGUÉ 820.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

7 1110581850 MARIA HERMINDA GARCIA 
RIVERA TOLIMA IBAGUÉ 782.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

8 1110492912 ADRIANA 
MARCELA

QUIROGA 
MARTÍNEZ TOLIMA IBAGUÉ 700.000,00 536.465,00 12.875.160,00 

9 1110550879 MARGARITA ENCISO AVILA TOLIMA IBAGUÉ 600.000,00 436.465,00 10.475.160,00 

10 1234639313 GOVANY ERNESTO
NEUTA 

RODRIGUEZ TOLIMA IBAGUÉ 700.000,00 536.465,00 12.875.160,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $124.182.000

Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 
Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de fiducia mercantil 
de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 ABRIL 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0907)
29 ABRIL 2021

“Por la cual se asignan quince (15) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Laura Rivera S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 
2015, solicitó la asignación de quince Subsidios Familiares de Vivienda en el marco 
del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que suscribieron
contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Laura Rivera S.A.S., se verificó que la vigencia de los 
mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de ciento noventa 
y cuatro millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos pesos m/cte. 
($194.995.800), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario Laura 
Rivera S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar quince (15) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de ciento noventa y cuatro millones novecientos 
noventa y cinco mil ochocientos pesos m/cte. ($194.995.800), que se podrá
reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta 
en una proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento 
que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario 
inmediatamente anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, 
según lo establecido en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a
continuación:

N° CEDULA NOMBR
ES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR CANON 
ARRIENDO 

MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 60314606 ENITH 
YADIRA 

MEZA CASTAÑEDA NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

2 60373752 SOLEY  BLANCO  NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

3 1077841015 DELIA 
YOHANNA 

AGREDO SANCHEZ NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

4 13173639 ALEXIS  FERNANDEZ 
SANCHEZ 

NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

5 1093781295 
ANGIE 

TATIANA 
HERNANDEZ 
HERNANDEZ NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

6 1092347447 ANDRÉS 
MAURICIO 

MOTAMOROS DIAZ NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

7 1093736267 JAVIER 
LEONARDO 

ALVAREZ BASTOS NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

8 84075025 
YOBANIS 
DE JESUS JULIO WILCHES NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

9 1093748653 LILIANY 
PAOLA 

ACOSTA RAMIREZ NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

10 37505265 HEIDY 
YURLEY 

ZABALA ROJAS NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

11 1005605003 
LADY 

VANESSA JULIO ARIAS NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

12 1092353541 MICHEL 
JONATHAN 

MARIÑO 
MENDOZA 

NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

13 1092352080 ERICK 
JAIDER 

ESTEBAN 
ESPINOSA 

NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

14 88188868 CARLOS  
SANABRIA 
SANABRIA NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

15 1090520869 VIVIANA 
KATHERINE 

CARRILLO BRICEÑO NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $194.995.800 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro
(24) meses y los valores que se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3. Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 ABRIL 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0923)
03 MAYO 2021

“Por la cual se asigna un (01) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario CB 
Gestión Inmobiliaria SAS NIT. 901.074.765-1, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar 
de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario CB Gestión Inmobiliaria SAS NIT. 901.074.765-1, se verificó que 
la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de trece millones 
ochenta y dos mil setecientos sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), correspondiente 
al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) 
meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario CB 
Gestión Inmobiliaria SAS NIT. 901.074.765-1, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en 
la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 

consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de trece millones ochenta y dos mil setecientos 
sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 31007088 MARIA LILIA 
QUIROGA 

CASTELLANOS BOYACÁ SOGAMOSO 730.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $13.082.760 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por el hogar beneficiari, haciendo uso de 
la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0924)
03 MAYO 2021

“Por la cual se asigna un (01) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario
Inversiones Inmobiliarias Loopa S.A.S, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda en 
el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que 
suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y 
póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Inversiones Inmobiliarias Loopa S.A.S, se verificó que la vigencia 
del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignado como subsidio familiar de 
vivienda en dinero al hogar que cumplió los requisitos establecidos en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de trece millones ochenta 
y dos mil setecientos sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), correspondiente al canon 
de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario 
Inversiones Inmobiliarias Loopa S.A.S, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplió con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de trece millones ochenta y dos mil setecientos 
sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1065891612 JOSE EDUARDO PACHECO  CUNDINAMARCA MADRID 780.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $13.082.760 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0925)
03 MAYO 2021

“Por la cual se asigna un (1) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Alianza Inmobiliaria S.A., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 
de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del 
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que suscribió
contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Alianza Inmobiliaria S.A., se verificó que la vigencia de los 
mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de once millones 
seiscientos setenta y cinco mil ciento sesenta pesos m/cte. ($11.675.160), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Alianza Inmobiliaria S.A., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 
de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, 
se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar 
de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de once millones seiscientos setenta y cinco mil 
ciento sesenta pesos m/cte. ($11.675.160), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 63515334 GLORIA INES RODRIGUEZ 
DUARTE 

SANTANDER BUCARAMANGA 650.000,00  486.465,00  11.675.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $11.675.160 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro
(24) meses y el valor se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del
contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 

constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0926)
03 MAYO 2021

“Por la cual se asigna un (1) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Castellón Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda en el marco 
del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que suscribió
contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Castellón Inmobiliaria S.A.S., se verificó que la vigencia de los 
mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de trece millones 
ochenta y dos mil setecientos sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), correspondiente 
al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) 
meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Castellón Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de trece millones ochenta y dos mil setecientos 
sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

1 1088309382 JULIÁN DAVID CANO MESA RISARALDA DOSQUEBRADAS 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $13.082.760 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado a el hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro (24) meses
y sus valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 

desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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“Por la cual se asignan dos (2) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario
Inversiones Inmobiliaria Y Logística SAS NIT 901.257.653-1, en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de dos
Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero 
de Propietarios para hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Inversiones Inmobiliaria Y Logística SAS NIT 901.257.653-
1, se verificó que la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veinticuatro
millones quinientos diecisiete mil novecientos veinte m/cte. ($24.517.920), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Inversiones Inmobiliaria y Logística SAS NIT 901.257.653-1 en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos 
establecidos en la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto 
administrativo de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 

consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veinticuatro millones quinientos diecisiete mil 
novecientos veinte m/cte. ($24.517.920), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N
° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1026260638 HEDY NATALIA 
FORERO 

ALVARADO CUNDINAMARCA SOACHA 763.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 1073698828 YULI MILENA PEREA CAMARGO CUNDINAMARCA SOACHA 640.000,00  476.465,00  11.435.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $24.517.920 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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“Por la cual se asignan dos (02) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario
Torres & Cuadros Asociados SAS, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de dos Subsidios Familiares de
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Torres & Cuadros Asociados SAS, se verificó que la 
vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignado como subsidio familiar de 
vivienda en dinero al hogar que cumplió los requisitos establecidos en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veintiséis millones ciento 
sesenta y cinco mil quinientos veinte pesos m/cte. ($26.165.520), correspondiente 
al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) 
meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Torres & Cuadros Asociados SAS, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veintiséis millones ciento sesenta y cinco mil 
quinientos veinte pesos m/cte. ($26.165.520), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1075659790 MANUEL FELIPE RIVERA MAYORGA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 1075667475 
CAROLINA DEL 

PILAR SUAREZ CORTEZ CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $26.165.520 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y su valor se podrá reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato de 
arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor (IPC) 
del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 

de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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“Por la cual se asigna tres (3) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Ambientes Constructora Inmobiliaria SAS, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 
del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de tres Subsidios Familiares de 
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Ambientes Constructora Inmobiliaria SAS, se verificó que 
la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de treinta y dos
millones seiscientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte. 
($32.625.480), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario Ambientes 
Constructora Inmobiliaria SAS, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, cumplió con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar tres (3) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de treinta y dos millones seiscientos veinticinco mil 
cuatrocientos ochenta pesos m/cte. ($32.625.480), que se podrá reajustar cada 
doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una 
proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya 
tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 
anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido 
en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1049648763 JESUS SANTIAGO IBAGUE DAZA BOYACÁ TUNJA 600.000,00  436.465,00  10.475.160,00  

2 7180928 FREDY HERNAN JEREZ LOPEZ BOYACÁ TUNJA 550.000,00  386.465,00  9.275.160,00  

3 1053331754 MARIA SORAIDA GOMEZ VERANO BOYACÁ TUNJA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $32.625.480 

Artículo 2. La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro
(24) meses, valores que se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del
contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3. Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por el hogar beneficiario, haciendo uso de 
la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 

desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Ambientes Constructora Inmobiliaria SAS, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 
del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de tres Subsidios Familiares de 
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Ambientes Constructora Inmobiliaria SAS, se verificó que 
la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de treinta y dos
millones seiscientos veinticinco mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte. 
($32.625.480), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario Ambientes 
Constructora Inmobiliaria SAS, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, cumplió con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0930)
03 MAYO 2021

“Por la cual se asignan tres (3) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Grupo Royal Inversiones SAS NIT 901.143.222-0, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de tres Subsidios
Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de 
Propietarios para hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Grupo Royal Inversiones SAS NIT 901.143.222-0, se verificó que 
la vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de treinta y nueve
millones doscientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta pesos m/cte. 
($39.248.280), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario Grupo 
Royal Inversiones SAS NIT 901.143.222-0, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 
del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma 
antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación 
del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar tres (3) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de treinta y nueve millones doscientos cuarenta y 
ocho mil doscientos ochenta pesos m/cte. ($39.248.280), que se podrá reajustar 
cada doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una 
proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya 
tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 
anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido 
en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1144191738 KAREN ANDREA PRIOLÓ ROJAS VALLE DEL CAUCA CALI 715.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 38565220 LINA FERNANDA PINTO MONTERO VALLE DEL CAUCA CALI 870.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

3 34605418 SANDRA PATRICIA CORTEZ BACUVA VALLE DEL CAUCA CALI 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $39.248.280 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses y sus valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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“Por la cual se asignan cuatro (04) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,

por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario
Arrendamientos del Norte Cia LTDA., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de cuatro Subsidios Familiares de
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Arrendamientos del Norte Cia LTDA, se verificó que la 
vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de cincuenta y dos
millones trescientos treinta y un mil cuarenta pesos m/cte. ($52.331.040), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Arrendamientos del Norte Cia LTDA., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del
Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 

Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar cuatro (4) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de cincuenta y dos millones trescientos treinta y un 
mil cuarenta pesos m/cte. ($52.331.040), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1020456650 LILIANA MARIA ZAPATA VELILLA ANTIOQUIA BELLO 840.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 
1017203994 KELYN YOJANA 

TABARES 
MARTINEZ ANTIOQUIA BELLO 710.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

3 1020434396 JESSICA  JIMENEZ ARIZA ANTIOQUIA BELLO 1.100.000,00  545.115,00  13.082.760,00  
4 22188362 GLORIA ELENA QUIROZ  ANTIOQUIA BELLO 710.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $52.331.040 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro
(24) meses y lo valores de los mismos se podrán reajustar cada doce (12) meses
de ejecución del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice
del precio al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido
en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0932)
03 MAYO 2021

“Por la cual se asignan cuatro (4) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario RV 
Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
solicitó la asignación de cuatro Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del 
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que suscribieron
contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario RV Inmobiliaria, se verificó que la vigencia de los mismos 
es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de cuarenta y 
nueve millones quinientos quince mil ochocientos cuarenta pesos m/cte. 
($49.515.840), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario RV 
Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 

consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar cuatro (4) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de cuarenta y nueve millones quinientos quince mil 
ochocientos cuarenta pesos m/cte. ($49.515.840), que se podrá reajustar cada doce 
(12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción
que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el
índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a
aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley
820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1121838973 YONATHAN 
ANDRES 

DIAZ  META VILLAVICENCIO 650.000,00  486.465,00  11.675.160,00  

2 52311329 JULIA INES DIAZ JIMENEZ CUNDINAMARCA SOACHA 650.000,00  486.465,00  11.675.160,00  

3 1030578619 DEISSY JULIETH VALERO LOZANO BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 800.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

4 1023020682 FRANCY MILENA CEPEDA ACOSTA CUNDINAMARCA SOACHA 720.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $49.515.840 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0933)
03 MAYO 2021

“Por la cual se asignan seis (6) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,

por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario
Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS NIT. 900.842.879-4, en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de seis
Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero 
de Propietarios para hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS NIT. 900.842.879-
4, se verificó que la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de setenta y ocho
millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos sesenta pesos m/cte. 
($78.496.560), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS NIT. 900.842.879-4, en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos 
establecidos en la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto 
administrativo de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 

Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar seis (6) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de setenta y ocho millones cuatrocientos noventa y 
seis mil quinientos sesenta pesos m/cte. ($78.496.560), que se podrá reajustar cada 
doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una 
proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya 
tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 
anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido 
en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N
° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1069740510 EDWARD 
GONZALO 

MURCIA RAMIREZ CUNDINAMARCA FUSAGASUGÁ 752.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 7126801 HECTOR EMIRO 
SANABRIA 
CHAPARRO CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 810.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

3 40363171 BLANCA SOFIA BUSTOS RAMIREZ CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 740.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

4 80547820 JULIO ERNESTO AGUILAR 
RODRIGUEZ 

CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 867.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

5 11387933 LUIS EDUARDO MARTINEZ PAEZ CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

6 1074558164 EDWIN FERNEY AREVALO 
MORENO 

CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 867.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $78.496.560 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0934)
03 MAYO 2021

“Por la cual se asignan seis (6) subsidios familiares de vivienda a hogares 
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,

por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Suramericana de Arrendamientos S.A., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de seis Subsidios Familiares de 
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Suramericana de Arrendamientos S.A., se verificó que la 
vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de setenta y cuatro
millones cuatrocientos ochenta y nueve mil setecientos sesenta pesos m/cte.
($74.489.760), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Suramericana de Arrendamientos S.A., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar seis (6) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de setenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta 
y nueve mil setecientos sesenta pesos m/cte. ($74.489.760), que se podrá reajustar 
cada doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una 
proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya 
tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 
anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido 
en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1152193213 DEYSI ALEJANDRA TIRADO RENDON ANTIOQUIA MEDELLÍN 1.000.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 1234990317 DAVINSON  ARIAS ÁLVAREZ ANTIOQUIA BELLO 569.000,00  405.465,00  9.731.160,00  

3 1143970025 YUDI TATIANA SAYA CORTES ANTIOQUIA MEDELLÍN 690.000,00  526.465,00  12.635.160,00  

4 1038770735 MARIA DANIELA PALACIO GALLO ANTIOQUIA MEDELLÍN 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

5 1216722271 LEIDY JAYSURY MURIEL FLOREZ ANTIOQUIA MEDELLÍN 900.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

6 1035224238 FANNY CAROLINA VILLADA MUÑOZ ANTIOQUIA BELLO 900.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $74.489.760 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0935)
03 MAYO 2021

“Por la cual se asignan siete (7) subsidios familiares de vivienda a hogares 
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de siete Subsidios 
Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de 
Propietarios para hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, se 
verificó que la vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de noventa y un
millones quinientos setenta y nueve mil trescientos veinte pesos m/cte.
($91.579.320), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en 
la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar siete (7) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de noventa y un millones quinientos setenta y nueve 
mil trescientos veinte pesos m/cte. ($91.579.320), que se podrá reajustar cada doce 
(12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción
que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el
índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a
aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley
820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 68303821 YEIN EULALIA ESCALANTE  VEGA CUNDINAMARCA MADRID 950.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 1023012063 SHARIN GISSEL GOMEZ ZURITA CUNDINAMARCA MADRID 880.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

3 1031150519 
PAOLA 

ALEJANDRA BERNAL  NOVOA CUNDINAMARCA MADRID 950.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

4 68286469 SONIA CONSUELO ANDRADE  CUNDINAMARCA MADRID 800.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

5 1019051334 LENYS MARIANA IBARRA PERALTA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 950.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

6 1073703687 JEIMY TATIANA ORJUELA VASQUEZ CUNDINAMARCA SOACHA 730.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

7 1015473484 
NATALIA 

ESPERANZA 
GAMBINO BLANCO CUNDINAMARCA MADRID 880.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $91.579.320 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0936)
03 MAYO 2021

“Por la cual se asignan siete (7) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario Geo 
Soluciones SAS, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
solicitó la asignación de siete Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del 
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que suscribieron
contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentado por 
el gestor inmobiliario Geo Soluciones SAS, se verificó que la vigencia del mismo es 
de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de setenta y nueve
millones seiscientos cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte. 
($79.653.888), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario Geo 
Soluciones SAS, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar siete (7) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de setenta y nueve millones seiscientos cincuenta y 
tres mil ochocientos ochenta y ocho pesos m/cte. ($79.653.888), que se podrá
reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta 
en una proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento 
que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario 
inmediatamente anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, 
según lo establecido en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a
continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1084220859 BERTHA  LOPEZ GUZMAN NARIÑO PASTO 689.250,00  525.715,00  12.617.160,00  

2 1085288804 INGRID LUCIA 
CASTRO 

ZAMBRANO NARIÑO PASTO 459.500,00  295.965,00  7.103.160,00  

3 1086018460 ROSA  MARÍA 
JOSE  

RUIZ  JOJOA  NARIÑO PASTO 672.019,00  508.484,00  12.203.616,00  

4 98325712 JUSTO  ABEL  JARAMILLO  MELO  NARIÑO PASTO 516.938,00  353.403,00  8.481.672,00  

5 1085307989 PAOLA ANDREA 
PANTOJA 
DELGADO  NARIÑO PASTO 804.125,00  545.115,00  13.082.760,00  

6 30727810 ANA LUCIA DEL 
CAMEN 

MENA ROJAS NARIÑO PASTO 734.500,00  545.115,00  13.082.760,00  

7 87717166 EDWARD 
WILLYNTOG 

BASTIDAS 
CHAMORRO 

NARIÑO PASTO 804.125,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $79.653.888 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al

consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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“Por la cual se asignan siete (7) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Nugara Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, solicitó la asignación de siete Subsidios Familiares de Vivienda en el 
marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que
suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra 
y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Nugara Inmobiliaria S.A.S., se verificó que la vigencia del
mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de ochenta y cuatro
millones sesenta y un mil trescientos veinte pesos m/cte. ($84.061.320), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario Nugara 
Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 
2015, cumplió con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se 
hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar 
de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 

consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar siete (7) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de ochenta y cuatro millones sesenta y un mil 
trescientos veinte pesos m/cte. ($84.061.320), que se podrá reajustar cada doce 
(12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción
que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el
índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a
aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley
820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1049615840 LUS DAYAN JIMÉNEZ 
GUTIÉRREZ 

BOYACÁ TUNJA 650.000,00  486.465,00  11.675.160,00  

2 1136885185 VIVIANA PAOLA BLANCO RUBIO BOYACÁ TUNJA 600.000,00  436.465,00  10.475.160,00  

3 40038492 EBIDANIA  REDONDO 
ESCOBAR 

BOYACÁ TUNJA 600.000,00  436.465,00  10.475.160,00  

4 33376578 HEIDY  SARMIENTO 
MILLAN 

BOYACÁ TUNJA 680.000,00  516.465,00  12.395.160,00  

5 1053664672 CLAUDIA PATRICIA 
ARISMENDY 

GARCIA BOYACÁ TUNJA 710.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

6 1049607510 ANA MILAGROS SUAREZ PINEDA BOYACÁ TUNJA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

7 1119180815 ESTEFANY PAOLA GAITAN 
CASTELLANOS 

BOYACÁ TUNJA 750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $84.061.320 

Artículo 2. La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro
(24) meses, valores que se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del
contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3. Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por el hogar beneficiario, haciendo uso de 
la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0938)
03 MAYO 2021

“Por la cual se asignan siete (7) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Construcciones Zion S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, solicitó la asignación de siete Subsidios Familiares de Vivienda en el 
marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que
suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra 
y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamientos presentados
por el gestor inmobiliario Construcciones Zion S.A.S., se verificó que la vigencia del
mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de ochenta y ocho
millones ciento cuarenta y un mil trescientos veinte pesos m/cte. ($88.141.320), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Construcciones Zion S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar siete (7) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de ochenta y ocho millones ciento cuarenta y un mil 
trescientos veinte pesos m/cte. ($88.141.320), que se podrá reajustar cada doce 
(12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción
que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el
índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a
aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley
820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 98456498 ORLANDO  MARQUEZ 
ALVAREZ 

META SAN CARLOS DE 
GUAROA 

750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 1118542069 ITALO ARMANDO 
SICUAMIA 
ABAUNZA META 

SAN CARLOS DE 
GUAROA 650.000,00  486.465,00  11.675.160,00  

3 70526813 DILSO  DORIA KANDO META SAN CARLOS DE 
GUAROA 

700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

4 80125244 WILLIAM 
ALEXANDER 

VARGAS SIFUENTES META SAN CARLOS DE 
GUAROA 

700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

5 1122117939 HERMIN ELADIER ROMERO ROJAS META 
SAN CARLOS DE 

GUAROA 650.000,00  486.465,00  11.675.160,00  

6 1010119420 WILDER ESNEIDER ROA REINA META SAN CARLOS DE 
GUAROA 

750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

7 1123115569 NATALIA  BARRETO URIBE META SAN CARLOS DE 
GUAROA 

700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $88.141.320 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0939)
03 MAYO 2021

“Por la cual se asignan nueve (9) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Coardi De Colombia S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, solicitó la asignación de nueve Subsidios Familiares de Vivienda en 
el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que 
suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra 
y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamientos presentados
por el gestor inmobiliario Coardi De Colombia S.A.S., se verificó que la vigencia del
mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de ciento quince
millones ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. 
($115.876.440), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Coardi De Colombia S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar nueve (9) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de ciento quince millones ochocientos setenta y seis
mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. ($115.876.440), que se podrá reajustar 
cada doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una 
proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya 
tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 
anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido 
en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1005566327 BERLYS MAYLETH TARAZONA 
TROAQUERO 

NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

2 1093735107 ANA MARIA BAYONA BARRERA NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

3 1092360383 MARIA  
FERNANDA 

NUÑEZ SANABRIA NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

4 88266887 ARTURO  JOSÉ RODRÍGUEZ 
RAMOS 

NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

5 1090382903 ADRIANA LIZZETH DUARTE MONTERO NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

6 60384065 ARELIS  CACUA PORTILLA NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

7 1090490128 JACKSON FABIAN PARADA 
REMOLINA 

NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

8 37390517 BIBIANA ALICIA SILVA ORTEGA NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

9 1090371952 DIANA LISETH RODRIGUEZ 
RINCON 

NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $115.876.440 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución

del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al 
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda



   35
Edición 51.836
Sábado, 23 de octubre de 2021 DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO

(0940)
03 MAYO 2021

“Por la cual se asignan trece (13) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Laura Rivera S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 
2015, solicitó la asignación de trece Subsidios Familiares de Vivienda en el marco 
del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que suscribieron
contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Laura Rivera S.A.S., se verificó que la vigencia de los 
mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de ciento sesenta 
y ocho millones ochocientos tres mil sesenta y cuatro pesos m/cte. ($168.803.064), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario Laura 
Rivera S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar trece (13) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de ciento sesenta y ocho millones ochocientos tres 
mil sesenta y cuatro pesos m/cte. ($168.803.064), que se podrá reajustar cada doce 
(12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción
que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el
índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a
aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley
820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBR
ES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR CANON 
ARRIENDO 

MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 60283965 EUNICES 
LEONOR 

MORA VILLALOBOS NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 1093788850 
KAREN 

VIVIANA BETANCUR PADUA NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

3 1090428606 DEIVER 
EDUARDO 

COLLANTE 
QUINTERO 

NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

4 60441103 MARIA 
JOHANNA 

NOVOA ROJAS NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

5 1092385950 
MARIA 

ALEJANDR
A 

CAMARGO GELVEZ NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

6 27878496 HERCILIA  GUERRERO MORA NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

7 1057014503 
ADRIANA 
YULIETH 

SALAMANCA 
MARTINEZ NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

8 88221362 
WILLIAN 

ORLANDO PABON PABON NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000,00  526.681,00  12.640.344,00  

9 88214070 ALVARO  CORNEJO 
VILLAMIZAR 

NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

10 1092360669 JOSE LUIS 
ALFEREZ 

GUALDRON NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

11 5751065 BALBINO  
FLOREZ 

HERNANDEZ NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

12 1094369075 JERSON 
ANTONIO 

MENDOZA 
VELANDIA 

NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

13 1090990147 
ASTRID 

MARCELA SANTIAGO SOLANO NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $168.803.064 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro
(24) meses y los valores que se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3. Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(0941)
03 MAYO 2021

“Por la cual se asignan ciento setenta y cinco (175) Subsidios Familiares de 
Vivienda para hogares independientes o afiliados a Cajas de Compensación 

Familiar, en el marco del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para 
Ahorradores VIPA, al proyecto Jietka Wayuu, ubicado en el municipio de Manaure, 

en el departamento de la Guajira y cuyo oferente es Unión Temporal Manaure.” 

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 Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto Ley 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 la sección 2.1.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, reglamenta el Programa de 
Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores - VIPA.

Que el libro 2, parte 1, título 1, capitulo 3, sección 1, subsección 5 del Decreto 1077 
de 2015, establece el procedimiento para la asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda, otorgado en el marco del programa que se desarrolle a través del 
patrimonio autónomo. 

Que el Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (en adelante 
“Programa VIPA”), tiene por objeto facilitar el acceso a la vivienda a los hogares que 
tienen ingresos mensuales de hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes y que cuentan con un ahorro en los términos del artículo 2.1.1.3.1.3.4 del 
Decreto 1077 de 2015.

Que según prescribe el artículo 2.1.1.3.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, los hogares 
que resulten beneficiarios del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para 
Ahorradores- VIPA, recibirán un Subsidio Familiar de Vivienda de la siguiente 
manera: Si tienen ingresos de hasta 1.6 SMLMV podrá asignarse un subsidio hasta 
por el monto equivalente a 30 SMLMV, y si tienen ingresos de más de 1.6 y hasta 2 
SMLMV, podrá asignarse un subsidio hasta por el monto equivalente a 25 SMLMV.

Que los hogares que resulten seleccionados de los listados presentados por el 
oferente deberán aplicar el Subsidio Familiar de Vivienda y los demás beneficios a 
que se refiere el artículo 2.1.1.3.1.5.7 del Decreto 1077 de 2015, solamente en el 
proyecto seleccionado.

Que en los contratos de promesa de compraventa, y/o los demás documentos 
precontractuales o contractuales que se llegaren a suscribir entre el oferente, 
cualquiera de sus miembros o de sus representantes y/o el propietario de los predios 
en que se desarrollará el proyecto seleccionado, con los beneficiarios del Programa 
VIPA, no serán parte ni el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, ni las Cajas 
de Compensación Familiar, ni el Fideicomiso – Programa de Vivienda de Interés 
Prioritario para Ahorradores- Vipa. 

Que con la presentación de su propuesta se entenderá que el proponente del 
proyecto de vivienda acepta que ni el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, ni 
las Cajas de Compensación Familiar ni el Fideicomiso – Programa de Vivienda de 
Interés Prioritario para Ahorradores, deberán responder ninguna reclamación, ni 
solicitud ni emitir ningún concepto en relación con los contratos o acuerdos que 
suscriba el oferente o cualquier otra persona, con los beneficiarios del Programa 
VIPA.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.3.1.1.1 del Decreto 1077 de 2015, 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y las Cajas de Compensación 
Familiar, actuando como fideicomitentes celebraron con la Fiduciaria Bogotá, el 
Contrato de Fiducia Mercantil identificado bajo el número 491 de 2013, con el objeto 
de constituir el patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa de 
Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, 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 
los hogares postulantes al Programa, y que para todos los efectos legales se tendrá 
como un Patrimonio Autónomo Matriz (PAM). 

Que según lo dictamina el artículo 2.1.1.3.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015, serán 
fideicomitentes del Contrato de Fiducia Mercantil al que se refiere el artículo 
2.1.1.3.1.1.1 del decreto en mención, el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda 
y las Cajas de Compensación Familiar y por lo tanto debieron transferir recursos al 
patrimonio autónomo.

Que en cumplimiento de lo determinado en 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 notificó que el proyecto Jietka Wayuu, 
ubicado en el municipio de Manaure, en el departamento de la Guajira y cuyo 
oferente es Unión Temporal Manaure, ha superado la etapa de comercialización y 
cuenta con la aprobación de la carta de crédito del proyecto, el cronograma de obra 
y la póliza de garantía, para proceder con la digitación del cierre financiero de los 
hogares que se encontraban a la fecha en estado “Habilitado” vinculados al proyecto 
Jietka Wayuu, ubicado en el municipio de Manaure,  en el departamento de la 
Guajira y cuyo oferente es Unión Temporal Manaure, e identificado en proceso con 
el código unificado 1242, en el software en línea dispuesto por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda para tal fin.

Que mediante los Memorandos Nos. 2021IE0003017 del 21 de abril de 2021 y 
2021IE0003339, la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, informó a la Dirección Ejecutiva del Fondo Nacional 
de Vivienda- Fonvivienda, el resultado del proceso de segundo cruce para los 
hogares vinculados a los Cierres Financieros VIPA No. 208 y 209.

Que según lo advierte el artículo 2.1.1.3.1.5.5 del Decreto 1077 de 2015, referente 
a los criterios de desembolso, cuando se determinen los hogares beneficiarios de 
cada uno de los proyectos, una vez surtido el proceso de verificación de los listados 
aportados por los oferentes, el patrimonio autónomo realizará los desembolsos 
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Los recursos provenientes de las Cajas de Compensación Familiar se
otorgarán de acuerdo con las prioridades señaladas en el artículo 68
de la Ley 49 de 1990;

b) Los recursos provenientes de Fonvivienda se asignarán de manera
prioritaria a los hogares independientes o informales que cumplan con
las condiciones señaladas en la presente sección. Cuando los
recursos a los que hace referencia el literal a) no sean suficientes para
cubrir los subsidios destinados a hogares formales, estos podrán ser
cubiertos por Fonvivienda.

Que para efectos de la asignación y desembolso de los recursos del Subsidio 
Familiar de Vivienda otorgado por las Cajas de Compensación Familiar, el 
representante de las mismas ante el Comité Financiero indicará los montos que 
deben descontarse de cada una de las subcuentas de las Cajas de Compensación 
Familiar, para ser desembolsados a cada oferente. Que el Comité Financiero 
indicará, con fundamento en el informe presentado por el representante de las Cajas 
de Compensación Familiar, cuál es el monto a descontar de la subcuenta de los 
recursos de Fonvivienda.

Que en virtud de lo enunciado en el considerando anterior, esta asignación se 
realiza con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa de 
Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda.

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.1.1.3.1.1.2. del Decreto 1077 
de 2015, el Comité Financiero del Fideicomiso, determinó la fuente de recursos para 
la presente asignación.

Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda, 
destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron las condiciones 
y los requisitos establecidos en el artículo 2.1.1.3.1.5.1. del Decreto 1077 de 2015, 
asciende a la suma de cuatro mil trescientos cuarenta y siete millones seiscientos 
nueve mil pesos M/cte. ($4.347.609.000.oo).

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en la normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso- Programa de Vivienda de 
Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, suscrito con la Fiduciaria Bogotá.

Que el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad 
de revisar en cualquier momento la consistencia y/o veracidad de la información 
suministrada por los hogares postulantes, contenida en el artículo 2.1.1.3.1.5.2.  del 
Decreto 1077 de 2015 

Que el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, autorizará y hará efectiva la 
movilización de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda en dinero asignados 
con anterioridad, al Patrimonio Autónomo Matriz -Fideicomiso- Programa de 
Vivienda VIPA, según lo establece el artículo 2.1.1.3.1.5.9 del Decreto 1077 de 
2015. 

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Asignar ciento setenta y cinco (175) Subsidios Familiares de Vivienda 
del Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, por valor 
de cuatro mil trescientos cuarenta y siete millones seiscientos nueve mil pesos 
M/cte. ($4.347.609.000.oo), para hogares independientes o afiliados a Cajas de 
Compensación Familiar, que cumplieron los requisitos para el proyecto Jietka 
Wayuu, ubicado en el municipio de Manaure, en el departamento de la Guajira y 
cuyo oferente es Unión Temporal Manaure, e identificado en proceso con el código 
unificado 1242, con cargo al Patrimonio Autónomo Matriz, Fideicomiso – Programa 
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de Vivienda VIPA - Recursos Fonvivienda, en atención al Acta de Comité Financiero 
No. 289 del 2021, como se relaciona a continuación:

JIETKA WAYUU Código 1242 

No.  FORMULARIO 

Número de 
Cédula 

Postulante 
Principal 

Nombres Apellidos Valor Ahorro 
Fecha y Hora 

de 
Postulación 

Subsidio Solicitado 
en Valor Salarios 

2019 

Estado del Hogar 
para la 

Asignación 

ORIGEN DEL 
RECURSO 

Proceso  

1 137643 5177397 JOSE LUIS 
BOURIYU 
URARIYU $ 1.159.362,00 

25/03/2021 
14:44 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

2 137682 8777016 LUIS ALFONSO SANCHEZ 
RODRIGUEZ 

$ 1.159.362,00 30/03/2021 
15:56 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

3 137704 9202956 JAVIER PUERTA 
CABEZA 

$ 1.159.362,00 7/04/2021 
9:02 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

4 137678 10930380 LUIS MANUEL MUÑOZ RUIZ $ 1.159.362,00 
30/03/2021 

15:30 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

5 137552 12581493 GUMERCINDO 
CRUZ 
MATUTE $ 1.159.362,00 

17/03/2021 
14:22 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

6 137598 17855345 CRISPIN URIANA $ 1.159.362,00 18/03/2021 
10:29 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

7 137558 17855688 FRANCISCO PUSHAINA $ 1.159.362,00 17/03/2021 
15:12 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

8 137686 17855982 LEONARDO IPUANA $ 1.159.362,00 
30/03/2021 

16:48 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

9 137573 17855987 
VICTRO 
MANUEL URARIYU $ 1.159.362,00 

17/03/2021 
16:31 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

10 137551 17856691 GEOVANNY JIMENEZ 
ACUÑA 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
14:17 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

11 137557 17856692 FREDY JIMENEZ 
ACUÑA 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
15:02 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

12 137658 17868549 ISMAEL GARCIA 
CAMPO 

$ 1.159.362,00 26/03/2021 
8:21 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

13 137654 17946659 AGUSTIN 
ROBLES 
ALFARO $ 1.159.362,00 

26/03/2021 
7:51 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

14 137534 22533616 
SHIRLEY DEL 
CARMEN 

BAENA 
MORRON $ 1.159.362,00 

16/03/2021 
16:49 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

15 137672 23030485 LUDIZ ISABEL SUAREZ 
HERNANDEZ 

$ 1.159.362,00 29/03/2021 
8:46 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

16 137691 26085496 MARIA DEL 
PILAR 

REYES MESA $ 1.159.362,00 30/03/2021 
17:55 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

17 137663 27029304 GEORGINA GRANADILLO 
ARPUSHANA 

$ 1.159.362,00 26/03/2021 
15:11 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

18 137593 40837583 CILIA EPIEYU $ 1.159.362,00 18/03/2021 
8:51 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

19 137645 40838161 MARIA 
TRINIDAD 

DUNCAN 
PALACIO 

$ 1.159.362,00 25/03/2021 
17:12 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

20 137569 40838261 TERESA 
TAPIAS 
GAMEZ $ 1.159.362,00 

17/03/2021 
16:21 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

21 137570 40838607 JOAQUINA PUSHAINA $ 1.159.362,00 
17/03/2021 

16:24 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

22 137652 40838745 MAURICIA 
ARPUSHANA 
SAPUANA $ 1.159.362,00 

25/03/2021 
18:08 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

23 137695 40838819 
NATIVIDAD 
DEL CARMEN 

PUSHAINA  
ARPUSHANA $ 1.159.362,00 

31/03/2021 
11:42 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

24 137586 40839273 YENNIS 
MARIA 

PORRAS 
DELUQUE 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
17:33 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

25 137629 40839984 ELVIRA IPUANA $ 1.159.362,00 23/03/2021 
15:14 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

26 137656 40841280 ISABEL MARIA PUSHAINA 
PUSHAINA 

$ 1.159.362,00 26/03/2021 
8:02 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

27 137642 40857798 LIA MAURICIA PINEDO PANA $ 1.159.362,00 24/03/2021 
15:46 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

28 137592 40857813 
YELITZA 
YOHANNA 

FREYLE  
MENGUAL 

$ 1.159.362,00 
17/03/2021 

17:59 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

29 137667 40857977 
LIANA 
ALEXANDRA 

MEZA 
LOZANO $ 1.159.362,00 

26/03/2021 
16:00 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

30 137589 40934281 YUDIS 
COTES 
IPUANA $ 1.159.362,00 

17/03/2021 
17:43 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

31 137617 40941079 
YOLEIKA 
KARINA 

RODRIGUEZ 
ROMERO $ 1.159.362,00 

19/03/2021 
15:48 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

32 137699 40951072 
MARIA 
CRISTINA 

EPIEYU 
EPIEYU $ 1.159.362,00 

31/03/2021 
12:09 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

JIETKA WAYUU Código 1242 

No.  FORMULARIO 

Número de 
Cédula 

Postulante 
Principal 

Nombres Apellidos Valor Ahorro 
Fecha y Hora 

de 
Postulación 

Subsidio Solicitado 
en Valor Salarios 

2019 

Estado del Hogar 
para la 

Asignación 

ORIGEN DEL 
RECURSO 

Proceso  

33 137596 40952323 CARMELINA 
URIANA 
PUSHAINA $ 1.159.362,00 

18/03/2021 
9:20 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

34 137560 40979024 ENOE ESTHER HERNANDEZ 
VELASQUEZ 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
15:33 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

35 137572 45760307 CLAUDIA FAJARDO 
RODRIGUEZ 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
16:29 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

36 137664 49751527 GLORIBETH NUMA LOPEZ $ 1.159.362,00 26/03/2021 
15:15 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

37 137524 56070942 RUTH 
ELIZABETH 

EPIAYU 
FREYLE 

$ 1.159.362,00 16/03/2021 
15:48 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

38 137653 56088798 
ANA 
MERCEDES TORRES FRIAS $ 1.159.362,00 

25/03/2021 
18:15 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

39 137599 56090183 CARMEN 
ELENA 

GONZALEZ 
IGUARAN 

$ 1.159.362,00 18/03/2021 
10:35 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

40 137588 56094020 YOMAIRA EPIEYU 
IPUANA 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
17:40 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

41 137611 56100229 YAMILE 
CANDELARIA 

CORREA 
CHARRY 

$ 1.159.362,00 19/03/2021 
14:35 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

42 137641 56100853 CARMELINA AMAYA 
IPUANA 

$ 1.159.362,00 23/03/2021 
16:58 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

43 137584 56100872 YANET 
ROSARIO 

MARTINEZ 
EPINAYU 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
17:23 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

44 137567 56102709 TERESA EPINAYU 
URIANA 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
16:14 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

45 137547 56102888 ZENAIDA PUSHAINA 
EPIEYU 

$ 1.159.362,00 16/03/2021 
17:46 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

46 137577 56103557 CARMEN 
CLAUDIA 

MARTINEZ 
EPIEYU 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
16:48 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

47 137587 56103579 YENNIS FAJARDO 
RODRIGUEZ 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
17:36 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

48 137531 56103662 KETY BARROS 
IPUANA 

$ 1.159.362,00 16/03/2021 
16:35 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

49 137616 56103767 
YULIDIS 
MAIBETH 

GUERRERO 
MARTINEZ 

$ 1.159.362,00 
19/03/2021 

15:43 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

50 137647 56104506 MARIA 
PALMAR 
PUSHAINA $ 1.159.362,00 

25/03/2021 
17:38 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

51 137606 56104676 MILADYS 
IPUANA  
URARIYU $ 1.159.362,00 

19/03/2021 
11:37 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

52 137601 64478933 
LICETH DEL 
CARMEN 

PEREZ 
GANDARA $ 1.159.362,00 

18/03/2021 
10:52 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

53 137623 73111020 
JUAN 
MANUEL 

TORO 
PIMIENTA $ 1.159.362,00 

23/03/2021 
10:36 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

54 137677 79674661 LUIS ALBERTO 
LOZANO 
BELLO $ 1.159.362,00 

30/03/2021 
15:09 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

55 137550 84034403 GUERIN JULIO ACOSTA $ 1.159.362,00 
17/03/2021 

10:43 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

56 137676 84062262 
LUIS 
EXEQUIEL 

MANJARREZ 
GARCIA $ 1.159.362,00 

30/03/2021 
15:01 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

57 137521 84063213 
RANDALL 
PATERSON 

HOYOS VAN  
GRIEKEN $ 1.159.362,00 

16/03/2021 
15:35 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

58 137632 84066579 EDINSON DE 
JESUS 

MENGUAL 
GOMEZ 

$ 1.159.362,00 23/03/2021 
15:35 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

59 137665 84105223 GALDINO 
ALAIN 

REALES 
FREILES 

$ 1.159.362,00 26/03/2021 
15:40 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

60 137660 84108455 HERNAN DE 
JESUS 

VELASQUEZ 
EPIEYU 

$ 1.159.362,00 26/03/2021 
9:28 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

61 137564 84109923 YEISSON JOSE 
SANCHEZ 
PALACIO $ 1.159.362,00 

17/03/2021 
16:04 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

62 137668 84109946 LUIS 
ROBLES 
EPIEYU $ 1.159.362,00 

26/03/2021 
16:16 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

63 137628 85155676 
ESNEIDER 
JOSE 

HERNANDEZ 
PERTUZ $ 1.159.362,00 

23/03/2021 
15:09 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

64 137631 85440041 
ERIC 
EDUARDO 

ACUÑA 
MIRANDA $ 1.159.362,00 

23/03/2021 
15:29 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

65 137689 1004360025 
MIRZA 
YISELLA 

URIANA 
MAESTRE $ 1.159.362,00 

30/03/2021 
17:13 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

66 137674 1004360027 LIZ ISABEL URIANA 
MAESTRE 

$ 1.159.362,00 30/03/2021 
14:46 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 
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67 137526 1010052400 REMY 
DAYANA 

GOMEZ 
REDONDO 

$ 1.159.362,00 16/03/2021 
15:58 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

68 137608 1010136464 MARIA ELENA EPIEYU 
PUSHAINA 

$ 1.159.362,00 19/03/2021 
11:49 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

69 137533 1010158077 KAREN 
MARGARITA 

URARIYU 
EPINAYU 

$ 1.159.362,00 16/03/2021 
16:48 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

70 137648 1010158078 
MARIA 
ANGELICA 

URARIYU 
EPINAYU $ 1.159.362,00 

25/03/2021 
17:44 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

71 137538 1010158132 KATERINE 
PUSHAINA 
EPIEYU $ 1.159.362,00 

16/03/2021 
17:08 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

72 137554 1010158225 
FRANCIA DE 
NELITA 

ARREGOCES 
IPUANA $ 1.159.362,00 

17/03/2021 
14:36 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

73 137622 1010159349 JUAN MARIO 
LASTRA 
URIANA $ 1.159.362,00 

23/03/2021 
9:06 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

74 137666 1022122163 
LUIS 
ENRRIQUE 

ECHEVERRI 
HIDALGO $ 1.159.362,00 

26/03/2021 
15:52 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

75 137692 1045679457 LETICIA 
YURANI 

PEÑARANDA 
RODRIGUEZ 

$ 1.159.362,00 31/03/2021 
11:25 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

76 137635 1052074593 ELIZABETH 
MARIA 

OCHOA 
BARRIOS 

$ 1.159.362,00 23/03/2021 
15:43 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

77 137646 1118837230 MILEIDYS 
ELENA 

PEÑALVER 
BONIVENTO 

$ 1.159.362,00 25/03/2021 
17:19 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

78 137683 1118839350 
GREISY 
JOHANA 

ORDOÑEZ 
VANEGAS $ 1.159.362,00 

30/03/2021 
16:08 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

79 137662 1122847120 HERLINDA EPIAYU $ 1.159.362,00 
26/03/2021 

11:03 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

80 137680 1124047399 LUIS MIGUEL PANA GIL $ 1.159.362,00 30/03/2021 
15:46 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

81 137523 1124358665 LUIS 
HERNALDO 

VAN GRIEKEN 
MENGUAL 

$ 1.159.362,00 16/03/2021 
15:43 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

82 137609 1124359140 YELITZA 
QUINTERO 
CABALLERO $ 1.159.362,00 

19/03/2021 
14:23 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

83 137561 1124359323 ELENA EPINAYU 
GONZALEZ 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
15:37 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

84 137625 1124360982 JAVIER 
ALFREDO 

ARPUSHANA $ 1.159.362,00 23/03/2021 
14:17 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

85 137597 1124360984 CINDY PAOLA ARPUSHANA $ 1.159.362,00 
18/03/2021 

10:24 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

86 137532 1124360985 
KENDRY 
RICETH 

ZUÑIGA 
APSHANA $ 1.159.362,00 

16/03/2021 
16:43 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

87 137637 1124360986 
JANER 
FRANCISCO ARPUSHANA $ 1.159.362,00 

23/03/2021 
15:54 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

88 137555 1124362200 FRANCISCO  
JAVIER 

IPUANA 
PUSHAINA 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
14:50 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

89 137605 1124363804 MARIA 
JOSEFA 

URIANA 
PAUSAYU 

$ 1.159.362,00 19/03/2021 
11:29 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

90 137661 1124364070 
HEEILEN 
NATALIA 

MARTINEZ 
EPIEYU $ 1.159.362,00 

26/03/2021 
9:32 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

91 137536 1124364474 
KEYLIN 
JOHANA 

ORTIZ 
HENRIQUEZ $ 1.159.362,00 

16/03/2021 
17:02 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

92 137528 1124367783 
RAFAEL 
ENRIQUE 

RODRIGUEZ 
GONZALEZ $ 1.159.362,00 

16/03/2021 
16:12 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

93 137612 1124369557 YARELIS 
AVILA 
MENGUAL $ 1.159.362,00 

19/03/2021 
14:41 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

94 137694 1124369778 MARELYS 
PUSHAINA 
URIANA $ 1.159.362,00 

31/03/2021 
11:35 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

95 137618 1124370915 YENIS PAOLA 
SOTO 
CABALLERO $ 1.159.362,00 

19/03/2021 
15:53 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

96 137525 1124371247 
LILA DEL 
CARMEN 

ROSADO 
PUSHAINA $ 1.159.362,00 

16/03/2021 
15:50 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

97 137582 1124371556 YOLIMA 
PATRICIA 

GARCIA 
MOLINA 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
17:07 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

98 137636 1124377255 EDUARDO MENGUAL 
PUSHAINA 

$ 1.159.362,00 23/03/2021 
15:46 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

99 137603 1124378117 CARMEN ARPUSHANA 
URIANA 

$ 1.159.362,00 18/03/2021 
11:53 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

100 137624 1124379230 ELIANA 
ARREGOCES  
MELENDEZ $ 1.159.362,00 

23/03/2021 
11:59 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 
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101 137568 1124379305 EDILIA ELENA MEDERO 
IPUANA 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
16:16 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

102 137639 1124379310 
MANUEL 
FELIPE 

RIVERA 
SANDOVAL 

$ 1.159.362,00 
23/03/2021 

16:14 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

103 137619 1124380297 
YEIDIS 
YULIETH 

FREYLE 
DELUQUE $ 1.159.362,00 

19/03/2021 
16:21 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

104 137571 1124380890 
XIOMARA 
CELINA 

EPINAYU 
EPINAYU $ 1.159.362,00 

17/03/2021 
16:29 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

105 137548 1124381907 YALEIMIS 
EPIEYU 
EPIEYU $ 1.159.362,00 

16/03/2021 
17:56 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

106 137615 1124382885 
YERITZZA DE 
JESUS 

VIAÑA 
PALACIO $ 1.159.362,00 

19/03/2021 
15:40 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

107 137579 1124383182 CLARENA 
PATRICIA 

GUTIERRES 
GULLOSO 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
16:55 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

108 137537 1124383214 SANDRA 
MILENA 

MARTINEZ 
EPIEYU 

$ 1.159.362,00 16/03/2021 
17:07 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

109 137591 1124400385 
YULEIVIS 
OLEIDA 

PUSHAINA 
PUSHAINA $ 1.159.362,00 

17/03/2021 
17:55 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

110 137679 1124400594 LUIS 
MMIGUEL 

VELASQUEZ 
EPIEYU 

$ 1.159.362,00 30/03/2021 
15:41 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

111 137649 1124400701 MABELIS 
YOHANA 

ROBLES 
ALFARO 

$ 1.159.362,00 25/03/2021 
17:53 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

112 137540 1124400755 STEFAN 
STUAR 

BORELLY 
PIMIENTA 

$ 1.159.632,00 16/03/2021 
17:22 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

113 137640 1124400846 ERIKA 
PATRICIA 

IPUANA 
URIANA 

$ 1.159.362,00 23/03/2021 
16:54 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

114 137575 1124400933 ZAMIRA 
JULIETH 

VILLALOBOS 
MARTINEZ 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
16:43 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

115 137659 1124400974 IDILIA PUSHAINA $ 1.159.362,00 
26/03/2021 

8:40 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

116 137581 1124401118 
YASMIN 
ELENA 

IGUARAN 
AGUILAR $ 1.159.362,00 

17/03/2021 
17:00 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

117 137673 1124401561 LISBETH DEL 
CARMEN 

RORIGUEZ 
CARIDAD 

$ 1.159.362,00 29/03/2021 
17:28 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

118 137539 1124401989 
KATERINE 
PAHOLA 

PALACIO 
MENGUAL $ 1.159.362,00 

16/03/2021 
17:13 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

119 137563 1124402029 YULMA INES 
ESPELETA 
ALTAMAR $ 1.159.362,00 

17/03/2021 
16:00 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

120 137685 1124402197 MISHELLE 
MARGARITA 

CASTELLAR 
RODRIGUEZ 

$ 1.159.362,00 30/03/2021 
16:44 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

121 137535 1124402624 
KELIBETH 
DAYANA 

FONSECA 
PUSHAINA $ 1.159.362,00 

16/03/2021 
16:55 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

122 137702 1124402698 
JANILETH 
MARIANA 

BARRETO 
GAMEZ $ 1.159.362,00 

7/04/2021 
8:14 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

123 137542 1124403043 RAFA ARPUSHANA $ 1.159.362,00 
16/03/2021 

17:34 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

124 137627 1124405036 
DANNA 
YINETH PANA IPUANA $ 1.159.362,00 

23/03/2021 
14:48 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

125 137700 1124406785 
JAMER 
ARMANDO 

PERALTA 
CARABALLO $ 1.159.362,00 

7/04/2021 
7:52 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

126 137527 1124407105 LEONARDO 
ROBLES 
GOURIYU $ 1.159.362,00 

16/03/2021 
16:04 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

127 137650 1124407407 
MOISES 
DAVID 

CARRILLO 
URIANA $ 1.159.362,00 

25/03/2021 
17:58 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

128 137698 1124407459 
MASSIEL 
PAOLA 

MEZA 
GUERRA $ 1.159.362,00 

31/03/2021 
11:58 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

129 137529 1124407708 
KELYS 
JOHANA 

IPUANA 
PUSHAINA $ 1.159.362,00 

16/03/2021 
16:19 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

130 137688 1124407891 
MERARIS 
ESTHER ROCA NUMA $ 1.159.362,00 

30/03/2021 
17:04 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

131 137613 1124407993 YOSMILETH 
MARIANA 

GAMEZ 
CASTILLO 

$ 1.159.362,00 19/03/2021 
14:47 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

132 137541 1124408020 SADAMI 
YESITH 

VILLALOBOS 
MARTINEZ 

$ 1.159.362,00 16/03/2021 
17:30 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

133 137684 1124408914 GREYDI 
DANIEL 

MEZA 
MENDEZ 

$ 1.159.362,00 30/03/2021 
16:20 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

134 137580 1124408955 CLARIBEL URIANA 
URIANA 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
16:59 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 
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135 137522 1124409296 ERIN DANIELA MOSCOTE 
SILVA 

$ 1.159.362,00 16/03/2021 
15:37 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

136 137566 1124409513 ENDRI DE 
JESUS 

ARMAS 
LINDAO 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
16:11 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

137 137669 1124409759 LUIS ANGEL 
POLO 
SANCHEZ $ 1.159.362,00 

29/03/2021 
7:49 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

138 137544 1124410028 EMILY  
YOHANA 

BORELY 
PIMIENTA 

$ 1.159.362,00 16/03/2021 
17:39 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

139 137610 1124410356 YULIBETH DEL 
CARMEN 

MARTINEZ 
GOMEZ 

$ 1.159.362,00 19/03/2021 
14:27 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

140 137549 1124410885 
YORLEYDIS 
PATRICIA 

BLANCO 
OCHOA $ 1.159.362,00 

16/03/2021 
18:01 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

141 137614 1124411919 YULIAINIS 
DAYANA 

LOPEZ REYES $ 1.159.362,00 19/03/2021 
15:31 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

142 137583 1124412762 YAMILE 
YANETH 

IGUARAN 
AGUILAR 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
17:13 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

143 137578 1124413575 
YAMILETH 
ELENA 

BARLIZA 
MERCADO $ 1.159.362,00 

17/03/2021 
16:53 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

144 137644 1124414255 JHOSEPH 
URIANA 
URIANA $ 1.159.362,00 

25/03/2021 
14:49 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

145 137546 1124415599 
EVELIN 
CECILIA 

MARTINEZ 
COTES 

$ 1.159.362,00 
16/03/2021 

17:44 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

146 137675 1124416238 LUIS ANGEL 
LOPEZ 
BERMUDEZ $ 1.159.362,00 

30/03/2021 
14:53 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

147 137562 1124416811 
YOIMIS 
MICHELL 

MARTINEZ 
BUSTOS $ 1.159.362,00 

17/03/2021 
15:54 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

148 137600 1124417755 EDA IRINA DE LA CRUZ 
MARTINEZ 

$ 1.159.362,00 18/03/2021 
10:42 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

149 137574 1124420369 VIRGINIA 
ELENA 

URIANA $ 1.159.362,00 17/03/2021 
16:39 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

150 137697 1124422122 MARIA DEL 
ROSARIO 

BAJO 
VASQUEZ 

$ 1.159.362,00 31/03/2021 
11:51 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

151 137634 1124479979 
MARYORIS 
JOSEFINA 

RINCON 
FUENTES $ 1.159.362,00 

23/03/2021 
15:42 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

152 137590 1124482484 
YAMILSA 
YELEIKA 

URARIYU 
GONZALEZ $ 1.159.362,00 

17/03/2021 
17:51 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

153 137565 1124494129 TEOFILO 
DICKSON 

GOMEZ 
EPINAYU 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
16:11 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

154 137520 1124509686 KELLYS 
JOHANA 

DE LEON 
MENGUAL 

$ 1.159.362,00 16/03/2021 
15:33 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

155 137681 1124517934 LUIS CARLOS SIERRA 
ROSADO 

$ 1.159.362,00 30/03/2021 
15:50 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

156 137638 1127612581 MIRLEIDYS 
ESTHER 

ROMERO 
MIRANDA 

$ 1.159.362,00 23/03/2021 
15:59 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

157 137701 1134178447 JHOANA MONTIEL $ 1.159.362,00 7/04/2021 
7:57 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

158 137671 1140374803 
LEONEL 
ENRIQUE EPIEYU PAZ $ 1.159.362,00 

29/03/2021 
7:58 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

159 137657 1192720979 ILEIDIS 
EPINAYU 
JUSAYU $ 1.159.362,00 

26/03/2021 
8:08 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

160 137607 1192725997 MARICELA COTES EPIEYU $ 1.159.362,00 
19/03/2021 

11:41 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

161 137620 1192741044 MARELIS EPINAYU 
EPIEYU 

$ 1.159.362,00 23/03/2021 
8:49 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

162 137655 1192741052 JANY EPINAYU 
EPIEYU 

$ 1.159.362,00 26/03/2021 
7:56 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

163 137545 1192760509 YURANIS 
YINELA 

MADERA 
MONTIEL 

$ 1.159.362,00 16/03/2021 
17:42 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

164 137553 1192786388 GENESIS 
DALLANA 

PUSHAINA 
ARPUSHANA 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
14:28 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

165 137621 1192789869 ENEYLETH 
PORRAS 
FERNANDEZ $ 1.159.362,00 

23/03/2021 
8:56 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

166 137543 1192797401 RODRIGO 
URIANA 
JUSAYU $ 1.159.362,00 

16/03/2021 
17:39 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

167 137585 1192797734 
YANELIS 
DAYANA 

MANOTAS 
PORRAS $ 1.159.362,00 

17/03/2021 
17:27 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

168 137630 1192797886 ESTER 
EPIAYU 
EPIEYU $ 1.159.362,00 

23/03/2021 
15:25 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

JIETKA WAYUU Código 1242 

No.  FORMULARIO 

Número de 
Cédula 

Postulante 
Principal 

Nombres Apellidos Valor Ahorro 
Fecha y Hora 

de 
Postulación 

Subsidio Solicitado 
en Valor Salarios 

2019 

Estado del Hogar 
para la 

Asignación 

ORIGEN DEL 
RECURSO 

Proceso  

169 137626 1192800833 JEINER PUSHAINA $ 1.159.362,00 23/03/2021 
14:35 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

170 137576 1192806371 CLAUDIA 
ELENA 

OROZCO 
IPUANA 

$ 1.159.362,00 17/03/2021 
16:43 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

171 137651 1192811033 MARBEL LUZ 
EPIEYU 
EPIEYU $ 1.159.362,00 

25/03/2021 
18:03 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

172 137693 1192813124 
MILENA 
PATRICIA 

DELUQUE 
MEZA $ 1.159.362,00 

31/03/2021 
11:30 $ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

173 137687 1192901086 MARIA LUCIA MEZA EPIEYU $ 1.159.362,00 
30/03/2021 

16:53 
$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

174 137602 1192916301 CARLOS 
MARIO 

COTES 
IPUANA 

$ 1.159.362,00 18/03/2021 
10:57 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 208 

175 137703 1193040838 JAVIER JOSE RODRIGUEZ 
ARPUSHANA 

$ 1.159.362,00 7/04/2021 
8:58 

$ 24.843.480,00 Independiente Fonvivienda 209 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS  $ 4.347.609.000,00  

Según lo prescribe el artículo 2.1.1.3.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, el monto del 
Subsidio Familiar de Vivienda que Fonvivienda asignó a los hogares independientes 
o afiliados a Caja de Compensación Familiar, relacionados en el cuadro anterior,
que cumplieron con las condiciones y requisitos para el acceso al Subsidio Familiar
de Vivienda, señaladas en el artículo 2.1.1.3.1.5.1 del mismo Decreto, obedeció a
los ingresos del hogar objeto del subsidio.

Artículo 2. La asignación del Subsidio Familiar de Vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta resolución, estará condicionada a que a 
la fecha de cierre de escrituración, de conformidad con los términos de referencia y 
las autorizaciones de prórroga que otorgue el Comité Técnico del Fideicomiso Vipa, 
estos hogares cumplan con las condiciones del programa establecidas en el Decreto 
1077 de 2015, enunciadas en el artículo 2.1.1.3.1.5.9 del citado decreto, cuyo 
contenido es la legalización del Subsidio Familiar de Vivienda.

Artículo 3. De acuerdo a lo determinado por artículo 2.1.1.3.1.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, la vigencia de los Subsidios Familiares de Vivienda, destinados a la 
adquisición de vivienda de interés prioritario urbana nueva, será de doce (12) meses 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de su asignación. Se 
podrá prorrogar hasta por doce (12) meses la vigencia anteriormente señalada, 
siempre y cuando dentro del plazo inicial de la vigencia del subsidio, el oferente 
haya suscrito promesa de compraventa de la vivienda respectiva con el beneficiario 
del subsidio y la escrituración y entrega de la vivienda se haya pactado para ser 
realizada dentro del término de la prórroga del subsidio. El oferente deberá remitir 
a la entidad otorgante, dentro de los plazos que establezca esta última, la respectiva 
copia de la promesa de compraventa.

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 Jietka Wayuu, ubicado en el municipio de Manaure  en el departamento 
de la Guajira y cuyo oferente es Unión Temporal Manaure, e identificado en proceso 
con el código unificado 1242, no señalados en el mismo, que se sientan afectados 
por el resultado de los procesos de asignación de subsidios adelantados por el 
Fondo Nacional de Vivienda podrán interponer ante dicha entidad, en los términos 
y condiciones establecidos por la ley, los recursos a que haya lugar contra el 
presente acto administrativo, tal como lo determina el artículo 2.1.1.1.1.4.3.3. del 
Decreto 1077 de 2015.

Artículo 5. El desembolso del Subsidio Familiar de Vivienda, asignado a los 
hogares señalados en el artículo primero de la presente resolución en el marco del 
programa de vivienda para ahorradores, estará condicionado a que el hogar 
potencialmente beneficiario cumpla con las demás condiciones requeridas para el 
cierre financiero necesario para la adquisición de la vivienda y a que el oferente del 
proyecto cumpla con las condiciones y los plazos definidos en los cronogramas 
aprobados por el supervisor de los proyectos y/o por el Comité Técnico del 
Fideicomiso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.1.3.1.5.7 del Decreto 
1077 de 2015.

Artículo 6. La presente asignación será comunicada al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda VIPA de conformidad con lo dispuesto 
en el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos identificado con el 
No. 491 de 2013, suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda y las 
Cajas de Compensación Familiar, actuando como fideicomitentes y Fiduciaria 
Bogotá actuando como fiduciario, al hogar beneficiario de conformidad con el 
artículo 2.1.1.1.1.4.3.2. del Decreto 1077 de 2015 y publicada en el Diario Oficial 
según lo dispuesto en el artículo 2.1.1.1.1.4.3.1 del Decreto 1077 de 2015. 

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 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(0946)
03 MAYO 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 Choco 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 
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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. 0526 del 17 de marzo de 
2021, 0569 del 24 de marzo de 2021 y 0630 del 7 de abril 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 CHOCO TADÓ URBANIZACIÓN VILLAS DEL 
REMOLINO ETAPA II

DESASTRES 
NATURALES

2 HUILA GUADALUPE URBANIZACIÓN LA MORENITA DESASTRES 
NATURALES

3 HUILA SALADOBLANCO URBANIZACIÓN VILLA REAL DESASTRES 
NATURALES

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:
Artículo 1. Convocar a los hogares potenciales beneficiarios contenidos en las 
resoluciones Nos. 0526 del 17 de marzo de 2021, 0569 del 24 de marzo de 2021 y 
0630 del 7 de abril 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: Jueves, 06 de mayo de 2021.

N° DEPARTAMENTO MUNICIPIO PROYECTO COMPONENTE

1 CHOCO TADÓ URBANIZACIÓN VILLAS DEL 
REMOLINO ETAPA II

DESASTRES 
NATURALES

2 HUILA GUADALUPE URBANIZACIÓN LA MORENITA DESASTRES 
NATURALES

3 HUILA SALADOBLANCO URBANIZACIÓN VILLA REAL DESASTRES 
NATURALES

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 03 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

RESOLUCIÓN NÚMERO

(0958)
04 MAYO 2021

“Por la cual se asignan cuatro (4) 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 Ciudadela Efraín Ovalle del municipio de La Paz 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. 2754 del 15 de octubre de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 16 de octubre 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
Ciudadela Efraín Ovalle del municipio de La Paz en el departamento de Cesar.

Que mediante Resoluciones 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
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Ciudadela Efraín
Ovalle del municipio de La Paz 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 Ciudadela Efraín Ovalle del municipio de La Paz en el departamento de 
Cesar, según Acta Cavis UT- 2102 del 04 de diciembre 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 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 radicada con No. 2021EE0018693
del 02 de marzo de 2021.
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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. 
00624 del 06 de abril 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 por sorteo para el proyecto Ciudadela Efraín Ovalle del municipio de La 
Paz 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 
Ciudadela Efraín Ovalle del municipio de La Paz 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 doscientos veintiún millones novecientos treinta y cinco mil ochenta y 
ocho pesos m/cte. ($ 221.935.088,00).

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. 00624 del 06 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 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 hogares con selección por sorteo que cumplieron requisitos y se encuentran en la 
Resolución No. 00624 del 06 de abril de 2021, expedida por Prosperidad Social, 
para el proyecto Ciudadela Efraín Ovalle del municipio de La Paz en el 
departamento de Cesar, encabezados por las personas que se relacionan a 
continuación:

DEPARTAMENTO: CESAR
MUNICIPIO: LA PAZ
PROYECTO: CIUDADELA EFRAIN OVALLE

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
1  77039439  EFRAIN  ANTONIO  LOPEZ  ARIAS $    55.483.772,00 
2  77038755  JOSE  ALFREDO  MEJIA  PAREJA $    55.483.772,00 
3  30061581  ADRIANA  LIZBETH  ARIÑO  ORTEGA $    55.483.772,00 
4  49750881  LICETH  KATERINE  VIDES  BROCHERO $    55.483.772,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $221.935.088,00 

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 
Ciudadela Efraín Ovalle del municipio de La Paz 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 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 Ciudadela Efraín Ovalle del municipio de La Paz 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 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 04 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(0969)
06 MAYO 2021

“Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie a un hogar 
de lista de espera en el proyecto Urbanización La Inmaculada del municipio de 

Arboletes en el departamento de Antioquia, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita fase II y se modifica parcialmente la Resolución No. 0627 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

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 0627 del 19 de marzo de 2020 “Por la cual se asignan 
tres (3) 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 Inmaculada del municipio de Arboletes en el departamento de 
Antioquia” se asignó al hogar del señor CIEVER  THERAN CARRASQUILLA 
identificado con CC 42656218 un Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el 
marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización La
Inmaculada del municipio de Arboletes – Antioquia.

Que, con posterioridad a dicha asignación, el hogar antes señalado presentó
renuncia al subsidio familiar de vivienda, la cual fue aprobada según Resolución No. 
0280 del 25 de febrero de 2021.

Que la vivienda disponible y objeto de asignación en el presente acto administrativo, 
corresponde al cupo liberado por el hogar que renunció al Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie antes descrito.

Que Fonvivienda expidió la Resolución No 1485 del 23 de octubre de 2019 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 La Inmaculada del municipio de Arboletes en el 
departamento de Antioquia”, dentro de la cual no se incluyó al hogar de la señora
CAROLINA CABRERA CORREA identificada con cédula No. 42652227.

Que dicho hogar haciendo uso de la facultad otorgada en el artículo 2.1.1.2.1.4.4 
del Decreto 1077 de 2015, interpuso recurso de reposición contra la Resolución de 
asignación No 1485 del 23 de octubre de 2019 del proyecto Urbanización La 
Inmaculada del municipio de Arboletes en el departamento de Antioquia.
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Que el Fondo Nacional de Vivienda, mediante la Resolución 0417 del 06 de marzo
de 2020, resuelve reponer en favor del hogar de la señora CAROLINA CABRERA 
CORREA identificada con cédula No. 42652227, la decisión adoptada en la 
Resolución 1485 del 23 de octubre de 2019. Que de acuerdo con lo anterior, 
Fonvivienda procedió nuevamente a validar la información del hogar que interpuso 
recurso de reposición. 

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 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. 
00534 del 18 de marzo de 2021, mediante la cual fija el listado definitivo del hogar 
beneficiario seleccionado de forma directa para el proyecto Urbanización La
Inmaculada del municipio de Arboletes 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 La Inmaculada del municipio de Arboletes en el departamento de 
Antioquia, corresponde a 67 SMLMV de los cuales 80 son del año 2018 y 110 del 
año 2019.

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 cinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil setecientos setenta y 
dos pesos m/cte. ($55.483.772).

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, es beneficiario, el hogar que se encuentra incluido 
en la Resolución No. 00534 del 18 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 (01) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – SFVE al 
hogar seleccionado de forma directa, que interpuso recurso de reposición y cumplió 
requisitos y se encuentra en la Resolución No. 00534 del 18 de marzo de 2021,
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización La Inmaculada del 
municipio de Arboletes en el departamento de Antioquia, encabezado por la persona 
que se relaciona a continuación:

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: ARBOLERTES
PROYECTO: URBANIZACIÓN LA INMACULADA

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE
1 42652227 CAROLINA CABRERA CORREA $ 55.483.772,00

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $55.483.772,00

Artículo 2. Los demás acápites y apartes de la Resolución de asignación No. 0627 
del 19 de marzo de 2020 expedida por Fonvivienda, 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
Urbanización La Inmaculada del municipio de Arboletes en el departamento de 
Antioquia, corresponderá a la liberada por el hogar que renunció. 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 La Inmaculada del municipio de Arboletes – Antioquia, 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 podrá 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 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 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 06 MAYO 2021

Erles E. Espinoza
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(0972)
06 MAYO 2021

“Por la cual se asigna un (01) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
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de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario
Arrendamientos Copabienes LTDA, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda en 
el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que 
suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y 
póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Arrendamientos Copabienes LTDA, se verificó que la vigencia 
del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidios familiares
de vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en 
la sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de trece millones 
ochenta y dos mil setecientos sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), correspondiente 

al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) 
meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Arrendamientos Copabienes LTDA, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de trece millones ochenta y dos mil setecientos 
sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 42680074 MARYSOL  RODRIGUEZ  ANTIOQUIA COPACABANA 750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $13.082.760 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses

y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 06 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(0973)
06 MAYO 2021

“Por la cual se asigna un (1) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
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radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Convenio Inmobiliario Venta y Renta SAS NIT 901.369.060-5, en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio 
Familiar de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de 
Propietarios para un hogar que suscribió contrato de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Convenio Inmobiliario Venta y Renta SAS NIT 901.369.060-5, se 
verificó que la vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de once millones 

seiscientos setenta y cinco mil ciento sesenta pesos m/cte. ($11.675.160), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Convenio Inmobiliario Venta y Renta SAS NIT 901.369.060-5, en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos 
establecidos en la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto 
administrativo de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de once millones seiscientos setenta y cinco mil 
ciento sesenta pesos m/cte. ($11.675.160), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 29160175 MARIA ARACELLY GOMEZ GOMEZ VALLE DEL CAUCA CARTAGO 650.000,00  486.465,00  11.675.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $11.675.160 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado a el hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro (24) meses
y sus valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 06 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(0974)
06 MAYO 2021

“Por la cual se asignan dos (2) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
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de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Castellón Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, solicitó la asignación de dos Subsidios Familiares de Vivienda en el 
marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que
suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra 
y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Castellón Inmobiliaria S.A.S., se verificó que la vigencia de 
los mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veinticinco
millones novecientos cincuenta y siete mil novecientos veinte pesos m/cte. 

($25.957.920), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Castellón Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veinticinco millones novecientos cincuenta y siete
mil novecientos veinte pesos m/cte. ($25.957.920), que se podrá reajustar cada 
doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una 
proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya 
tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 
anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido 
en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 18522345 JOHNATAN  GONZÁLEZ 
MONTOYA 

RISARALDA DOSQUEBRADAS 750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 1234640151 
STEPHANY 

ALEJANDRA 
RODRIGUEZ 

CASTRO RISARALDA DOSQUEBRADAS 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $25.957.920 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado a el hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro (24) meses
y sus valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 06 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(0975)
06 MAYO 2021

“Por la cual se asignan dos (2) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
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destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Coardi De Colombia S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, solicitó la asignación de dos Subsidios Familiares de Vivienda en el 
marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que
suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra 
y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamientos presentados
por el gestor inmobiliario Coardi De Colombia S.A.S., se verificó que la vigencia del
mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veinticinco
millones setecientos cincuenta mil trescientos veinte pesos m/cte. ($25.750.320), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Coardi De Colombia S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veinticinco millones setecientos cincuenta mil 
trescientos veinte pesos m/cte. ($25.750.320), que se podrá reajustar cada doce 
(12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción
que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el
índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a
aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley
820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 60441611 MARY LUZ CORDON SANCHEZ NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

2 1093736943 VICTOR MANUEL NEGRON SUAREZ NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $25.750.320 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 06 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(0976)
06 MAYO 2021

“Por la cual se asignan dos (2) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
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de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Inmobiliaria Rentar S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 
de 2015, solicitó la asignación de dos Subsidios Familiares de Vivienda en el marco 
del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que suscribieron
contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Inmobiliaria Rentar S.A.S., se verificó que la vigencia de 
los mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veintiséis
millones ciento sesenta y cinco mil quinientos veinte pesos m/cte. ($26.165.520), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Inmobiliaria Rentar S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 
de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, 
se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar 
de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veintiséis millones ciento sesenta y cinco mil 
quinientos veinte pesos m/cte. ($26.165.520), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1088255466 KAREN  YARCELYS MORENO  
CORDOBA  RISARALDA PEREIRA 1.100.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 1088263091 ELIANA MARCELA RODRIGUEZ 
GARZON RISARALDA PEREIRA 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $26.165.520 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado a el hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro (24) meses

y los valores de los mismos se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución 
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al 
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por el hogar beneficiario, haciendo uso de 
la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 06 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(0977)
06 MAYO 2021

“Por la cual se asignan tres (3) subsidios familiares de vivienda a hogares 
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
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por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Suramericana de Arrendamientos S.A., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de tres Subsidios Familiares de 
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Suramericana de Arrendamientos S.A., se verificó que la 
vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de treinta y nueve
millones cuarenta mil seiscientos ochenta pesos m/cte. ($39.040.680), 

correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Suramericana de Arrendamientos S.A., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar tres (3) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de treinta y nueve millones cuarenta mil seiscientos 
ochenta pesos m/cte. ($39.040.680), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1039596922 DIEGO ARMANDO IBARRA  GALLEGO ANTIOQUIA ITAGÜÍ 1.050.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 1037643535 LAURA  FRANCO 
ATEHORTUA 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

3 1027885567 JORGE ANDRES FLOREZ FLOREZ ANTIOQUIA BELLO 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $39.040.680 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 06 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(0978)
06 MAYO 2021

“Por la cual se asignan cuatro (04) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
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por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario
Arrendamientos del Norte Cia LTDA., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de cuatro Subsidios Familiares de
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Arrendamientos del Norte Cia LTDA, se verificó que la 
vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de cincuenta y dos
millones trescientos treinta y un mil cuarenta pesos m/cte. ($52.331.040), 

correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Arrendamientos del Norte Cia LTDA., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar cuatro (4) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de cincuenta y dos millones trescientos treinta y un 
mil cuarenta pesos m/cte. ($52.331.040), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 39355766 
MARY 

ELEONORA MIRA EUSSE ANTIOQUIA MEDELLÍN 740.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 1007071418 LAURENTH 
JOHANA 

SAMPER 
TORRENEGRA 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 710.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

3 1036609597 
MAIRA 

ALEJANDRA 
MARIN GARCIA ANTIOQUIA BELLO 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

4 15511374 JHON FREDY GOMEZ OSPINA ANTIOQUIA BELLO 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $52.331.040 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro
(24) meses y lo valores de los mismos se podrán reajustar cada doce (12) meses
de ejecución del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice
del precio al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido
en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 06 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(0979)
06 MAYO 2021

“Por la cual se asignan cuatro (4) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra

– Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 9. 
Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de 
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones 
definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de Propietarios”, 
destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la población cuyos 
ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 2015, 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria Bogotá S.A. –
Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 006 del 26 de
diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, radicado ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165, por medio del cual 
se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con Opción 
de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de Propietarios 
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y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado Decreto y determina 
las condiciones y requisitos de los hogares, para ser beneficiarios del Programa 
Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% del 
valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, que 
este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento subsidiado, al 
producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar destinado a facilitar 
el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de arrendamiento estos recursos 
solo podrán usarse como instrumento para hacer efectivas las garantías que los 
hogares beneficiarios constituyan para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones 
con el garante del contrato de arrendamiento o de arrendamiento con opción de compra. 
Cuando el canon de arrendamiento pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, el hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla 
fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario Pai La 
Quinta Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
solicitó la asignación de cuatro Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del 
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que suscribieron contrato 
de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, 
enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados por el
gestor inmobiliario Pai La Quinta Inmobiliaria, se verificó que la vigencia de los mismos 
es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de cincuenta y dos
millones trescientos treinta y un mil cuarenta pesos m/cte. ($52.331.040), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario Pai La 
Quinta Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 2.1.1.6.1 
del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso 

Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por los hogares beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar cuatro (4) subsidios familiares de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de Propietarios”, 
por un valor total de cincuenta y dos millones trescientos treinta y un mil cuarenta pesos 
m/cte. ($52.331.040), que se podrá reajustar cada doce (12) meses de ejecución del 
contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea superior al ciento por 
ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el 
año calendario inmediatamente anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del 
canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a
continuación:

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los hogares
relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato de 
arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor (IPC) 
del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo uso 
de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO
VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO

VALOR SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO

MENSUAL 24 meses

1 1110563125 LAURA 
ALEJANDRA

PELAEZ 
MARTINEZ TOLIMA IBAGUÉ 880.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

2 1110471120 NATALY FORERO 
PEDRAZA TOLIMA IBAGUÉ 800.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

3 1109386940 NORBERTO OCHOA 
FAJARDO TOLIMA IBAGUÉ 830.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

4 1234641131 GUSTAVO ADOLFO TICORA 
NOVOA TOLIMA IBAGUÉ 900.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $52.331.040

cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 
1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al Patrimonio 
Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 
Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de fiducia mercantil 
de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 06 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(0980)
06 MAYO 2021

“Por la cual se asignan cinco (5) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
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destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Construcciones Zion S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, solicitó la asignación de cinco Subsidios Familiares de Vivienda en 
el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que 
suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra 
y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamientos presentados
por el gestor inmobiliario Construcciones Zion S.A.S., se verificó que la vigencia del
mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de sesenta y un
millones ciento noventa y un mil pesos m/cte. ($61.191.000), correspondiente al 
canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Construcciones Zion S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar cinco (5) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de sesenta y un millones ciento noventa y un mil 
pesos m/cte. ($61.191.000), que se podrá reajustar cada doce (12) meses de 
ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1015403353 FRANCINET  MARIN ARANDA META SAN CARLOS DE 
GUAROA 

700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

2 1122122069 OLGA LILIANA ORTIZ ARTEAGA META 
SAN CARLOS DE 

GUAROA 550.000,00  386.465,00  9.275.160,00  

3 1006838712 DANIA SHIRLEY USECHE VARGAS META 
SAN CARLOS DE 

GUAROA 
700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

4 53017154 ANA MARIA CASTAÑEDA 
BUITRAGO 

META SAN CARLOS DE 
GUAROA 

800.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

5 1123116307 JHON DAWINZON MARROQUIN DIAZ META 
SAN CARLOS DE 

GUAROA 800.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $61.191.000 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 06 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(0981)
06 MAYO 2021

“Por la cual se asignan seis (6) subsidios familiares de vivienda a hogares 
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
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de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de seis Subsidios 
Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de 
Propietarios para hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, se 
verificó que la vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de setenta y ocho
millones cuatrocientos noventa y seis mil quinientos sesenta pesos m/cte.
($78.496.560), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en 
la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar siete (7) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de setenta y ocho millones cuatrocientos noventa y 
seis mil quinientos sesenta pesos m/cte. ($78.496.560), que se podrá reajustar cada 
doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una 
proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya 
tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 
anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido 
en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1014250976 
ANDREA 

CAROLINA FORERO CASTRO BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 1.150.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 1073700059 JEHISON 
LEONARDO 

MUÑOZ AGUILLON BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 1.050.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

3 9433048 
RIQUELMER 

ANTONIO PULIDO MEDINA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 730.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

4 1070987183 
YERALDYN 
VIVIANA ROA GALINDO CUNDINAMARCA MADRID 920.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

5 1127352723 SARA MICHELL MARTINEZ MUÑOZ BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 1.010.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

6 1024491439 YHON NAIRA COLLO LOPEZ CUNDINAMARCA SOACHA 730.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $91.579.320 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 

(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 06 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(0982)
06 MAYO 2021

“Por la cual se asignan seis (6) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
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destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Laura Rivera S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 
2015, solicitó la asignación de seis Subsidios Familiares de Vivienda en el marco 
del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que suscribieron
contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Laura Rivera S.A.S., se verificó que la vigencia de los 
mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de setenta y siete
millones cuatrocientos cuatro mil ciento veintiocho pesos m/cte. ($77.404.128), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario Laura 
Rivera S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar seis (6) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de setenta y siete millones cuatrocientos cuatro mil
ciento veintiocho pesos m/cte. ($77.404.128), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBR
ES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR CANON 
ARRIENDO 

MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 13465521 ENRIQUE  PEREZ ARCHILA NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 700.000,00  526.681,00  12.640.344,00  

2 1092388663 
CINDY 

GERALDINE ROJAS ZABALA NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 700.000,00  526.681,00  12.640.344,00  

3 1010012881 CRISTIAN 
MATEO 

GUTIERREZ 
SANMIGUEL 

NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

4 37505263 FLOR 
DALIA 

GARCIA LLANES NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

5 1092361462 
YURLY 

ALEXANDR
A 

CASTAÑEDA 
RAMIREZ NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

6 5530316 FRANCISCO  ESTEBAN 
ESPINOSA 

NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $77.404.128 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro
(24) meses y los valores que se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al

consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 
820 de 2013.

Artículo 3. Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 06 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(0983)
06 MAYO 2021

“Por la cual se asignan ocho (8) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”
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Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario RV 
Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
solicitó la asignación de ocho Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del 
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que suscribieron
contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario RV Inmobiliaria, se verificó que la vigencia de los mismos 
es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de ciento cuatro
millones doscientos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta pesos m/cte. 
($104.246.880), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario RV 
Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 

necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar seis (6) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de ciento cuatro millones doscientos cuarenta y seis 
mil ochocientos ochenta pesos m/cte. ($104.246.880), que se podrá reajustar cada 
doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una 
proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya 
tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 
anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido 
en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1024543497 EDWIN 
ALEXANDER 

MARTINEZ 
LOZANO 

CUNDINAMARCA SOACHA 750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 52761817 NANCY YURANY MURCIA PALACIOS BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 800.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

3 52845854 YULLY ESPERANZA OJEDA SICUARIZA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

4 1015428721 OSCAR AGUSTÍN RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 1.150.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

5 6017831 MIGUEL ANGEL GUZMAN  CUNDINAMARCA SOACHA 720.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

6 1233493474 MAILETH CAROLAI BARRIOS 
DOMINGUEZ 

CUNDINAMARCA SOACHA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

7 1033749095 LUISA FERNANDA ROCHA HERRERA CUNDINAMARCA SOACHA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

8 1233506635 GISELA DEL PILAR MAHECHA ACOSTA CUNDINAMARCA SOACHA 750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $104.246.880 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 06 MAYO 2021

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(0984)
06 MAYO 2021

“Por la cual se asignan nueve (9) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
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destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto.

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Nugara Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, solicitó la asignación de nueve Subsidios Familiares de Vivienda en 
el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que 
suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra 
y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Nugara Inmobiliaria S.A.S., se verificó que la vigencia del
mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de ochenta y cuatro
millones sesenta y un mil trescientos veinte pesos m/cte. ($84.061.320), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario Nugara 
Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 
2015, cumplió con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se 
hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar 
de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar nueve (9) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de ciento dieciséis millones novecientos catorce mil 
cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. ($116.914.440), que se podrá reajustar cada 
doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una 
proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya 
tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 
anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido 
en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1049637523 LINA PAOLA MONROY PARADA BOYACÁ TUNJA 750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 7164758 JOSE HERNANDO ESPINEL HURTADO BOYACÁ TUNJA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

3 33379058 ELVIRA  VARGAS HERRERA BOYACÁ TUNJA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

4 7170300 JOSE ARTURO BUSTAMANTE 
TORRES 

BOYACÁ TUNJA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

5 1123202180 MARIA PERSIDES TEZ CIFUENTES BOYACÁ TUNJA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

6 1049628164 ANA MILENA RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 

BOYACÁ TUNJA 710.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

7 1075662383 JENIFER JULIETH GARZON 
RODRIGUEZ 

CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

8 1049623626 ERIKA LILIANA 
RODRIGUEZ 
QUINTERO BOYACÁ TUNJA 750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

9 1030548642 FLOR MILADYS MORA PINEDA BOYACÁ TUNJA 710.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $116.914.440 

Artículo 2. La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro
(24) meses, valores que se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del
contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3. Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por el hogar beneficiario, haciendo uso de 
la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 06 MAYO 2021

Erles E Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1052)
10 MAYO 2021

“Por la cual se asignan cinco (5) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
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por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario
Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS NIT. 900.842.879-4, en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de cinco
Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero 
de Propietarios para hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS NIT. 900.842.879-
4, se verificó que la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de sesenta y cuatro
millones ochocientos setenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte. ($64.878.600), 

correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS NIT. 900.842.879-4, en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos 
establecidos en la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto 
administrativo de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar cinco (5) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de sesenta y cuatro millones ochocientos setenta y 
ocho mil seiscientos pesos m/cte. ($64.878.600), que se podrá reajustar cada doce 
(12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción
que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el
índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a
aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley
820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N
° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 35418358 GLORIA 
CONSTANZA 

RODRIGUEZ  
CABALLERO 

CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 810.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 35425505 LEIDY DIANA MARQUEZ RINCON CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 800.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

3 1075658589 YESID PASTOR GOMEZ  PORRAS  CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

4 80382178 JOSE GUIDO CURREA TRIANA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 695.000,00  531.465,00  12.755.160,00  

5 1075668156 PEDRO ANDRES SERRATO SILVA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 752.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $64.878.600 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 10 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1054)
10 MAYO 2021

“Por la cual se modifica el artículo 8º de la Resolución 0666 del 1 de junio 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 artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y en desarrollo de lo previsto en la 

sección 2.1.1.4.2 del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Nacional mediante la sección 2.1.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015 
se reglamentó el artículo 123 de la Ley 1450 de 2011 en lo que respecta a la 
cobertura de tasa de interés que se otorgará a los potenciales deudores de crédito 
pertenecientes a los hogares beneficiarios del Programa de Promoción de Acceso a 
la Vivienda de Interés Social - “Mi Casa Ya” de que trata la sección 2.1.1.4.1 del 
Decreto 1077 de 2015 para facilitar la financiación de las viviendas de interés social 
urbana nueva a través de créditos para la compra de vivienda y contratos de leasing 
habitacional.

Que el artículo 123 de la Ley 1450 de 2011 en virtud de lo dispuesto en el artículo 
267 de la Ley 1753 de 2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 
nuevo país” y en el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” no fue derogado 
ni ha sido modificado por otra norma posterior.

Que el artículo 2.1.1.4.2.2 del Decreto 1077 de 2015, señala que corresponde al 
Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- definir el número de coberturas 
disponibles para los créditos o contratos de leasing habitacional en cada uno de los 
segmentos de vivienda que serán objeto del beneficio y que, en todo caso, podrá 
optar por modificar el número de coberturas.

Que FONVIVIENDA mediante el artículo 8º de la Resolución 0666 del 1 de junio de 
2017, modificado por las resoluciones 0034 del 8 de febrero de 2018, 2062 del 19 de 
noviembre de 2018, 1063 del 12 de agosto de 2019, 1395 del 4 de octubre de 2019, 
1861 del 18 de diciembre de 2019, 1948 del 31 de diciembre de 2019, 022 del 24 
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enero de 2020, 1829 del 31 de agosto de 2020 y 2967 del 26 de octubre de 2020, 
definió el número de coberturas disponibles por cada segmento de vivienda según el 
año de desembolso del crédito o de inicio del contrato de leasing habitacional, así:

“(…)
1. Para solicitudes de asignación del subsidio familiar de vivienda en el desarrollo

del Programa “Mi Casa Ya” hasta el 31 de diciembre de 2019:

a) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial vigente con el
que cuente el establecimiento de crédito al momento en que se solicite la
asignación del subsidio familiar de vivienda, sea de hasta setenta salarios
mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLMV), se otorgará un total de
12.638 coberturas de cinco (5) puntos porcentuales para los créditos y
contratos de leasing habitacional que al cumplir con las condiciones exigidas
se desembolsen o inicien a partir del 1º de junio de 2017 y hasta el 31 de
diciembre de 2019 o hasta el agotamiento de las mismas, conforme al
numeral 2 del artículo 2.1.1.4.2.4 del Decreto 1077 de 2015.

b) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial vigente con el
que cuente el establecimiento de crédito al momento en que se solicite la
asignación del subsidio familiar de vivienda, sea mayor a setenta salarios
mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLMV) y hasta ciento treinta y
cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMLMV), se otorgará
un total de 65.195 coberturas de cuatro (4) puntos porcentuales para los
créditos y contratos de leasing habitacional que al cumplir con las condiciones
exigidas se desembolsen o inicien a partir del 1º de junio de 2017 y hasta el
31 de diciembre de 2019 o hasta el agotamiento de las mismas, conforme al
numeral 2 del artículo 2.1.1.4.2.4 del Decreto 1077 de 2015, y lo previsto en el
artículo 9° del Decreto 729 de 2017.

Las coberturas antes mencionadas se distribuirán según el año de desembolso 
del crédito o de inicio del contrato de leasing habitacional, hasta el número de 
coberturas establecidas para cada año, así:

Año de 
desembolso 
del crédito o 

inicio del 
contrato de 

leasing 
habitacional

(*)

No. de 
coberturas de 

cinco (5) puntos 
porcentuales

(**)

No. de 
coberturas de 

cuatro (4) 
puntos 

porcentuales 

Asignación por 
vigencia 

(Cifras en pesos)
Vigencias futuras 
(Cifras en pesos)

Total Recursos (Cifras 
en pesos)

2015 0 537 33.137.504 5.861.990.894 5.895.128.398

2016 0 5.575 7.702.004.426 58.207.593.988 65.909.598.414

2017 271 10.809 7.390.540.539 121.165.527.537 128.556.068.076

2018 4.967 21.214 16.991.287.414 293.065.818.341 310.057.105.755

2019 7.400 27.060 25.798.092.242 430.968.223.448 456.766.315.690

TOTAL 12.638 65.195 57.915.062.125 909.269.154.208 967.184.216.333
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
(*) Los contratos de leasing habitacional solo aplican a los que inicien a partir del 1° de junio de 2017 (Art. 2.1.1.4.2.4 Decreto 
1077 de 2015)
(**) Las coberturas para viviendas cuyo valor sea de hasta 70 SMLMV solo aplican a créditos desembolsados o contratos de 
leasing habitacional que inicien a partir del 1° de junio de 2017 (Art. 2.1.1.4.2.4 Decreto 1077 de 2015)

2. Para solicitudes de asignación del subsidio familiar de vivienda en el desarrollo
del Programa “Mi Casa Ya a partir del primero (1°) de enero de 2020:

a) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial vigente con el
que cuente el establecimiento de crédito al momento en que se solicite la
asignación del subsidio familiar de vivienda, sea de hasta noventa salarios
mínimos legales mensuales vigentes (90 SMLMV), se otorgará un total de
26.633 coberturas de cinco (5) puntos porcentuales para los créditos y
contratos de leasing habitacional que al cumplir con las condiciones exigidas
se desembolsen o inicien a partir del primero (1°) de enero de 2020 y hasta el
31 de diciembre de 2023, conforme al numeral 2° del artículo 2.1.1.4.2.4 del
Decreto 1077 de 2015 o hasta el agotamiento de las mismas.

b) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial vigente con el
que cuente el establecimiento de crédito al momento en que se solicite la
asignación del subsidio familiar de vivienda, sea mayor a noventa salarios
mínimos legales mensuales vigentes (90 SMLMV) y hasta ciento treinta y
cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMLMV) o hasta 150
SMLMV si se encuentran ubicadas en los municipios y distritos definidos en el
artículo 2.1.9.1 del Decreto 1077 de 2015, se otorgará un total de 93.471
coberturas de cuatro (4) puntos porcentuales para los créditos y contratos de
leasing habitacional que al cumplir con las condiciones exigidas se
desembolsen o inicien a partir del primero (1°) de enero de 2020 y hasta el 31
de diciembre de 2023, conforme al numeral 2° del artículo 2.1.1.4.2.4 del
Decreto 1077 de 2015 o hasta el agotamiento de las mismas.

Las coberturas antes mencionadas se distribuirán según el año de desembolso 
del crédito o de inicio del contrato de leasing habitacional, hasta el número de 
coberturas establecidas para cada año, así:

Año de desembolso 
del crédito o inicio 

del contrato de 
leasing habitacional 

No. de 
coberturas de 

cinco (5) puntos 
porcentuales

No. de 
coberturas de 

cuatro (4) puntos 
porcentuales

(*)

Vigencias futuras 
(Cifras en pesos)

2020 10.535 24.465 454.759.569.755 

2021 5.227 21.962 414.866.000.000 

2022 5.483 23.480 454.039.000.000 

2023 5.388 23.564 474.608.500.000 

TOTAL 26.633 93.471 1.798.273.069.755 
Fuente: Viceministerio de Vivienda
(*) Las coberturas para viviendas cuyo valor sea mayor a 135 SMLMV y hasta 150 SMLMV solo aplican para las viviendas 
ubicadas en los Municipios/Distritos definidos en el artículo 2.1.9.1 del Decreto 1077 de 2015.

3. Para los créditos desembolsados y contratos de leasing habitacional iniciados a
partir de 2020, cuya solicitud de asignación del subsidio familiar de vivienda en el
desarrollo del Programa “Mi Casa Ya” haya sido presentada hasta el 31 de
diciembre de 2019, la cobertura se graduará de acuerdo con el segmento de
vivienda a) o b) que le corresponda según el valor de la vivienda financiada,

conforme al avalúo comercial vigente con el que cuente el establecimiento de 
crédito, al momento en que se solicitó la respectiva asignación del subsidio 
familiar de vivienda, en los términos del numeral 1 del artículo 2.1.1.4.2.2. del 
Decreto 1077 de 2015. En consecuencia: 

a) Para viviendas cuyo valor a financiar sea de hasta setenta salarios mínimos
legales mensuales vigentes (70 SMLMV), correspondientes a créditos
desembolsados o contrato de leasing habitacional iniciados a partir de 2020,
aplicará una cobertura de cinco (5) puntos porcentuales que se otorgará con
cargo al cupo de coberturas definido en el segmento a) del numeral 2. del
presente artículo.

b) Para viviendas cuyo valor a financiar sea mayor a setenta salarios mínimos
legales mensuales vigentes (70 SMLMV) y hasta de ciento treinta y cinco
salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMLMV), correspondientes
a créditos desembolsados o contrato de leasing habitacional iniciados a partir
de 2020, aplicará una cobertura de cuatro (4) puntos porcentuales y se
otorgará con cargo al cupo de coberturas definido en el segmento b) del
numeral 2. del presente artículo.

En todo caso, el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA podrá optar por 
modificar el número de coberturas.
(…)”

Que durante 2020, por efectos de los cupos de coberturas no utilizados y el 
resultado de una menor inflación a la utilizada en la estimación de la necesidad de 
recursos para los créditos en UVR, unidad que se encuentra indexada a la inflación,
no fue requerido todos los recursos presupuestados para esa vigencia.

Que una de las condiciones de acceso a la cobertura FRECH – Mi Casa Ya, de 
acuerdo con el artículo 2.1.1.4.2.3 del Decreto 1077 de 2015 se encuentra referida a 
que el deudor o los deudores del crédito sean beneficiarios de un subsidio familiar 
de vivienda en el marco del Programa "Mi Casa Ya".

Que durante 2020 y lo corrido de 2021 se ha incremento el nivel de asignación de 
subsidios familiares de vivienda y el número de desembolsos de créditos 
hipotecarios y operaciones de leasing habitacional, en el marco del Programa “Mi 
casa Ya”, en relación con los años previos.

Que la asignación de subsidios familiares de vivienda para el programa Mi Casa Ya 
se estima en 50.000 cupos para el cierre de 2021, por lo tanto, se requiere equiparar 
la cantidad de cupos de coberturas Mi Casa Ya, de los cuales al corte del 30 de abril 
de 2021 los establecimientos de crédito han reportado 15.500 marcaciones de 
coberturas.

Que para el otorgamiento y pago de las coberturas de los créditos desembolsados y 
contratos de leasing habitacional iniciados en cada vigencia, FONVIVIENDA de 
conformidad con el artículo 2.1.1.4.2.7 del Decreto 1077 de 2015, debe efectuar los 
tramites de apropiación, ejecución, registro y desembolso presupuestales 

correspondientes. Por consiguiente, FONVIVIENDA debe realizar un seguimiento de 
los recursos y operaciones efectuadas de acuerdo con la disponibilidad presupuestal 
y vigencias futuras.

Que de conformidad con el inciso anterior al parágrafo del artículo 2.1.1.4.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015 y el artículo 8° de la Resolución 0666 de 2017, el Fondo 
Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- tiene la facultad de modificar el número de 
coberturas definidas.

Que por lo expuesto y con la finalidad de lograr la efectividad del mecanismo de la 
cobertura de tasa de interés de que trata la sección 2.1.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015, se hace necesario redistribuir las coberturas meta del programa, con el fin de 
garantizar los recursos necesarios para el otorgamiento y pago del beneficio de 
cobertura de tasa FRECH - Mi Casa Ya.

Que de acuerdo a lo expuesto, se hace necesario modificar el artículo 8 de la
resolución 0666 de 2017.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Modifíquese el artículo 8 de la Resolución 0666 del 1 de junio de 2017, el 
cual quedará así:

“Artículo 8. Definición de coberturas. El número de coberturas disponibles por
segmento de vivienda aplicable de acuerdo con el valor de la vivienda vigente al 
momento de la solicitud de asignación del subsidio familiar de vivienda en el 
desarrollo del programa “Mi Casa Ya” se realizará conforme a la siguiente 
distribución, según el año de desembolso del crédito o inicio del contrato de leasing 
habitacional:

1. Para solicitudes de asignación del subsidio familiar de vivienda en el desarrollo
del Programa “Mi Casa Ya” hasta el 31 de diciembre de 2019:

a) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial vigente con el
que cuente el establecimiento de crédito al momento en que se solicite la
asignación del subsidio familiar de vivienda, sea de hasta setenta salarios
mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLMV), se otorgará un total de
12.291 coberturas de cinco (5) puntos porcentuales para los créditos y
contratos de leasing habitacional que al cumplir con las condiciones exigidas
se desembolsen o inicien a partir del 1º de junio de 2017 y hasta el 31 de
diciembre de 2019 o hasta el agotamiento de las mismas, conforme al
numeral 2 del artículo 2.1.1.4.2.4 del Decreto 1077 de 2015.

b) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial vigente con el
que cuente el establecimiento de crédito al momento en que se solicite la
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asignación del subsidio familiar de vivienda, sea mayor a setenta salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLMV) y hasta ciento treinta y 
cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMLMV), se otorgará 
un total de 65.153 coberturas de cuatro (4) puntos porcentuales para los 
créditos y contratos de leasing habitacional que al cumplir con las condiciones 
exigidas se desembolsen o inicien a partir del 1º de junio de 2017 y hasta el 
31 de diciembre de 2019 o hasta el agotamiento de las mismas, conforme al 
numeral 2 del artículo 2.1.1.4.2.4 del Decreto 1077 de 2015, y lo previsto en el 
artículo 9° del Decreto 729 de 2017.

Las coberturas antes mencionadas se distribuirán según el año de desembolso 
del crédito o de inicio del contrato de leasing habitacional, hasta el número de 
coberturas establecidas para cada año, así:

Año de 
desembolso 
del crédito o 

inicio del 
contrato de 

leasing 
habitacional

(*)

No. de 
coberturas de 

cinco (5) puntos 
porcentuales

(**)

No. de 
coberturas de 

cuatro (4) 
puntos

porcentuales 

Asignación por 
vigencia 

(Cifras en pesos)
Vigencias futuras 
(Cifras en pesos)

Total Recursos (Cifras 
en pesos)

2015 0 537 33.137.504 5.829.644.449 5.862.781.953
2016 0 5.575 7.702.004.426 57.983.863.943 65.685.868.369
2017 271 10.809 7.390.540.539 120.776.027.028 128.166.567.567
2018 4.967 21.214 16.991.287.414 292.526.689.382 309.517.976.796
2019 7.053 27.018 25.798.092.242 430.226.795.886 456.024.888.128

TOTAL 12.291 65.153 57.915.062.125 907.343.020.688 965.258.082.813
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
(*) Los contratos de leasing habitacional solo aplican a los que inicien a partir del 1° de junio de 2017 (Art. 2.1.1.4.2.4 Decreto 
1077 de 2015)
(**) Las coberturas para viviendas cuyo valor sea de hasta 70 SMLMV solo aplican a créditos desembolsados o contratos de 
leasing habitacional que inicien a partir del 1° de junio de 2017 (Art. 2.1.1.4.2.4 Decreto 1077 de 2015)

2. Para solicitudes de asignación del subsidio familiar de vivienda en el desarrollo
del Programa Mi Casa Ya a partir del primero (1°) de enero de 2020:

a) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial vigente con el
que cuente el establecimiento de crédito al momento en que se solicite la
asignación del subsidio familiar de vivienda, sea de hasta noventa salarios
mínimos legales mensuales vigentes (90 SMLMV), se otorgará un total de
41.105 coberturas de cinco (5) puntos porcentuales para los créditos y
contratos de leasing habitacional que al cumplir con las condiciones exigidas
se desembolsen o inicien a partir del primero (1°) de enero de 2020 y hasta el
31 de diciembre de 2023, conforme al numeral 2° del artículo 2.1.1.4.2.4 del
Decreto 1077 de 2015 o hasta el agotamiento de las mismas.

b) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo comercial vigente con el
que cuente el establecimiento de crédito al momento en que se solicite la
asignación del subsidio familiar de vivienda, sea mayor a noventa salarios
mínimos legales mensuales vigentes (90 SMLMV) y hasta ciento treinta y
cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMLMV) o hasta 150
SMLMV si se encuentran ubicadas en los municipios y distritos definidos en el

artículo 2.1.9.1 del Decreto 1077 de 2015, se otorgará un total de 101.441
coberturas de cuatro (4) puntos porcentuales para los créditos y contratos de 
leasing habitacional que al cumplir con las condiciones exigidas se 
desembolsen o inicien a partir del primero (1°) de enero de 2020 y hasta el 31 
de diciembre de 2023, conforme al numeral 2° del artículo 2.1.1.4.2.4 del 
Decreto 1077 de 2015 o hasta el agotamiento de las mismas.

Las coberturas antes mencionadas se distribuirán según el año de desembolso 
del crédito o de inicio del contrato de leasing habitacional, hasta el número de 
coberturas establecidas para cada año, así:

Año de desembolso 
del crédito o inicio 

del contrato de 
leasing habitacional 

No. de 
coberturas de 

cinco (5) puntos 
porcentuales

No. de 
coberturas de 

cuatro (4) puntos 
porcentuales

(*)

Vigencias futuras 
(Cifras en pesos)

2020 10.534 24.097 440.048.217.583
2021 19.700 30.300 639.097.311.387
2022 5.483 23.480 428.254.467.207
2023 5.388 23.564 464.213.145.950

TOTAL 41.105 101.441 1.971.613.142.127
Fuente: Viceministerio de Vivienda
(*) Las coberturas para viviendas cuyo valor sea mayor a 135 SMLMV y hasta 150 SMLMV solo aplican para las viviendas 
ubicadas en los Municipios/Distritos definidos en el artículo 2.1.9.1 del Decreto 1077 de 2015.

3. Para los créditos desembolsados y contratos de leasing habitacional iniciados a
partir de 2020, cuya solicitud de asignación del subsidio familiar de vivienda en el
desarrollo del Programa “Mi Casa Ya” haya sido presentada hasta el 31 de
diciembre de 2019, la cobertura se graduará de acuerdo con el segmento de
vivienda a) o b) que le corresponda según el valor de la vivienda financiada,
conforme al avalúo comercial vigente con el que cuente el establecimiento de
crédito, al momento en que se solicitó la respectiva asignación del subsidio
familiar de vivienda, en los términos del numeral 1 del artículo 2.1.1.4.2.2. del
Decreto 1077 de 2015. En consecuencia:

a) Para viviendas cuyo valor a financiar sea de hasta setenta salarios mínimos
legales mensuales vigentes (70 SMLMV), correspondientes a créditos
desembolsados o contrato de leasing habitacional iniciados a partir de 2020,
aplicará una cobertura de cinco (5) puntos porcentuales que se otorgará con
cargo al cupo de coberturas definido en el segmento a) del numeral 2. del
presente artículo.

b) Para viviendas cuyo valor a financiar sea mayor a setenta salarios mínimos
legales mensuales vigentes (70 SMLMV) y hasta de ciento treinta y cinco
salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMLMV), correspondientes
a créditos desembolsados o contrato de leasing habitacional iniciados a partir
de 2020, aplicará una cobertura de cuatro (4) puntos porcentuales y se
otorgará con cargo al cupo de coberturas definido en el segmento b) del
numeral 2. del presente artículo.

En todo caso, el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA podrá optar por 
modificar el número de coberturas. 

El Banco de la República durante los seis (6) primeros días hábiles de cada mes, 
informará a los establecimientos de crédito y al Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, el número de coberturas registradas en el FRECH – Mi Casa Ya y 
las disponibles para cada año.

Con fundamento en el documento CONPES 3725 de 2012, modificado por el 
CONPES 3869 de 2016 y el documento CONPES 3977 de 2019, que declaró de 
importancia estratégica el proyecto de inversión “Implementación del Programa de 
Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación Nacional”,
previo cumplimiento de los respectivos trámites presupuestales y en concordancia 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, 
FONVIVIENDA solicitará autorización para comprometer vigencias futuras con el 
objeto de financiar el otorgamiento de coberturas en la respectiva anualidad.

Los recursos aportados por el Gobierno Nacional a efectos de realizar la cobertura de 
tasa en los términos establecidos en la Sección 2.1.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015 y
la presente resolución, se comprometerán presupuestalmente con la expedición de 
los actos administrativos de asignación de recursos del FRECH en los que se 
indicará el monto de la cobertura a otorgar en cada vigencia para las viviendas que 
se adquieran en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de 
Interés Social - “Mi Casa Ya” de que trata la Sección 2.1.1.4.1 del mencionado 
decreto, expedidos con fundamento en la autorización para comprometer vigencias
futuras antes señaladas, y se ejecutarán con su giro a dicho fondo.”

Artículo 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica la Resolución 0666 de 2017, modificada por las resoluciones 0034 de 2018, 
2062 de 2018, 1063 de 2019, 1395 de 2019, 1861 de 2019, 1948 de 2019, 0022 de 
2020, 0718 de 2020, 0803 de 2020, 1829 de 2020, 2967 de 2020, 3528 de 2020 y 
0475 de 2021.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 10 MAYO 2021

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERRRRRRRRLES E. ESPINOSAAAAAAAAAA
ecutivvoooooooo del FFFFFFFFFFoooooooooonnnnnnnnndo Nacional de VVVVVVVViiiiiiiiv

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1055)
10 MAYO 2021

“Por la cual se modifica el artículo 8º de la Resolución 1860 del 18 de diciembre de 
2019”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y en desarrollo del capítulo 2.1.3.1 del 

Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Nacional mediante los Decretos 1190 de 2012 y 1544 de 2014, 
incorporados en el Capítulo 2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, reglamentó el artículo 
123 de la Ley 1450 de 2011 en lo que respecta a las nuevas coberturas de tasa de 
interés que ofrecerá a través del Fondo de Reserva para la Estabilización de la 
Cartera Hipotecaria (FRECH), administrado por el Banco de la República, para 
facilitar la financiación de viviendas de interés social urbana nueva a través de 
créditos para la compra de vivienda y contratos de leasing habitacional que otorguen 
los establecimientos de crédito.

Que el artículo 123 de la Ley 1450 de 2011 en virtud de lo dispuesto en el artículo 
267 de la Ley 1753 de 2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 
nuevo país” y en el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 – Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” no fue derogado 
ni ha sido modificado por otra norma posterior.

Que el Gobierno Nacional mediante el artículo 17 del Decreto 1533 de 2019 modificó 
el Capítulo 2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015 para reglamentar el parágrafo 3 del 
artículo 26 de la Ley 1469 de 2011, en lo que corresponde a las coberturas de tasa 
de interés a los deudores de crédito de vivienda nueva que otorguen, a partir del 1 
de abril de 2020, las Cajas de Compensación Familiar que cumplan las condiciones 
establecidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que el artículo 2.1.3.1.2 del Decreto 1077 de 2015, señala que corresponde al 
Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA definir el número de coberturas 
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disponibles para los créditos y contratos de leasing habitacional que serán objeto del 
beneficio y que en todo caso, podrá optar por modificar el número de coberturas.

Que de acuerdo con el numeral 2A del artículo 2.1.3.1.4 del Decreto 1077 de 2015, 
las coberturas para los créditos que se desembolsen o contratos de leasing 
habitacional que se inicien a partir del 14 de agosto de 2014 se otorgarán hasta el 
agotamiento de las mismas o hasta las fechas que establezca el Fondo Nacional de 
Vivienda –FONVIVIENDA.

Que FONVIVIENDA mediante el artículo 8º de la Resolución 1860 del 18 de
diciembre de 2019, modificado por las Resoluciones 023 del 24 de enero de 2020 y
2965 del 26 de octubre de 2020 definió el número de coberturas disponibles por 
cada segmento de vivienda según el año de desembolso del crédito o de inicio del 
contrato de leasing habitacional, así:

“(…)
1. Para los créditos desembolsados o contratos de leasing habitacional iniciados a

partir del 3 de julio de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta el
agotamiento de las coberturas establecidas para este periodo:

a) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de
crédito, sea de hasta setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes
(70 SMLMV), se otorgará un total de 20.247 coberturas de cinco (5) puntos
porcentuales para los créditos y contratos de leasing habitacional que al
cumplir con las condiciones exigidas se desembolsen o inicien en las fechas
previstas en el numeral 2 del artículo 2.1.3.1.4 del Decreto 1077 de 2015, es
decir desde el 3 de julio del 2012 y hasta el 31 de julio de 2014 o hasta el
agotamiento de las coberturas establecidas para este periodo.

b) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de
crédito, sea mayor a setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70
SMLMV) y hasta ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales
vigentes (135 SMLMV), se otorgará un total de 55.701 coberturas de cuatro
(4) puntos porcentuales para los créditos y contratos de leasing habitacional
que al cumplir con las condiciones exigidas se desembolsen o inicien en las
fechas previstas en el numeral 2 del artículo 2.1.3.1.4 del Decreto 1077 de
2015, es decir desde el 3 de julio del 2012 y hasta el 31 de julio de 2014 o
hasta el agotamiento de las coberturas establecidas para este periodo.

c) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de
crédito, sea de hasta setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes
(70 SMLMV), se otorgará un total de 26.514 coberturas de cinco (5) puntos
porcentuales para los créditos y contratos de leasing habitacional que al
cumplir con las condiciones exigidas se desembolsen o inicien en las fechas
previstas en el numeral 2A del artículo 2.1.3.1.4 del Decreto 1077 de 2015, es
decir desde el 14 de agosto de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2019 o
hasta el agotamiento de las coberturas establecidas para este periodo.

d) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de
crédito, sea mayor a setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70
SMLMV) y hasta ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales
vigentes (135 SMLMV), se otorgará un total de 123.024 coberturas de cuatro
(4) puntos porcentuales para los créditos y contratos de leasing habitacional
que al cumplir con las condiciones exigidas se desembolsen o inicien en las
fechas previstas en el numeral 2A del artículo 2.1.3.1.4 del Decreto 1077 de
2015, es decir desde el 14 de agosto de 2014 y hasta el 31 de diciembre de
2019 o hasta el agotamiento de las coberturas establecidas para este periodo.

Las coberturas de los literales a) y b) se distribuirán según el año de desembolso 
del crédito o de inicio del contrato de leasing habitacional, hasta el número de 
coberturas establecidas para cada año, así:

Año de 
desembolso 
del crédito o 

inicio del 
contrato de 

leasing 
habitacional

No. de 
coberturas 
de cinco (5) 

puntos 
porcentuales 

No. de 
coberturas 

de cuatro (4) 
puntos 

porcentuales 

Asignación por 
vigencia 

(Cifras en pesos)
Vigencias futuras 
(Cifras en pesos)

Total Recursos 
(Cifras en pesos)

2012 6.578 13.701 9.885.106.205 118.121.621.920 128.006.728.125

2013 10.200 28.000 23.811.295.658 271.780.194.016 295.591.489.674

2014 3.469 14.000 20.304.221.097 126.059.279.854 146.363.500.951

TOTAL 20.247 55.701 54.000.622.960 515.961.095.790 569.961.718.750
Fuente: DIVIS - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Las coberturas de los literales c) y d) se distribuirán según el año de desembolso 
del crédito o de inicio del contrato de leasing habitacional, hasta el número de 
coberturas establecidas para cada año, así:

Año de 
desembolso 
del crédito o 

inicio del 
contrato de 

leasing 
habitacional

No. de 
coberturas 
de cinco (5) 

puntos 
porcentuales

No. de 
coberturas 

de cuatro (4) 
puntos 

porcentuales 

Asignación por 
vigencia 

(Cifras en pesos)
Vigencias futuras 
(Cifras en pesos)

Total Recursos (Cifras en 
pesos)

2014 1.000 10.000 4.944.650.685 96.231.733.888 101.176.384.573

2015 6.500 23.600 23.876.295.277 244.171.255.128 268.047.550.405

2016 7.913 25.352 26.550.406.285 297.819.192.282,99 324.369.598.567,99

2017 3.585 24.225 21.637.599.764 297.727.735.635 319.365.335.399

2018 5.016 21.247 22.250.174.182 304.550.012.661 326.800.186.843

2019 2.500 18.600 18.203.419.456 292.831.770.655 311.035.190.111

TOTAL 26.514 123.024 117.462.545.649 1.533.331.700.250 1.650.794.245.899
Fuente: DIVIS - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

2. Para los créditos desembolsados o contratos de leasing habitacional iniciados a
partir del primero (1°) de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022, o
hasta el agotamiento de las coberturas establecidas para este periodo.

a) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de
crédito o la caja de compensación familiar, sea de hasta noventa salarios
mínimos legales mensuales vigentes (90 SMLMV), se otorgará un total de
8.530 coberturas de cinco (5) puntos porcentuales para los créditos y
contratos de leasing habitacional que al cumplir con las condiciones exigidas
se desembolsen o inicien en las fechas establecidas en el numeral 2  de este
artículo, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 2.1.3.1.2 y el
numeral 2A del artículo 2.1.3.1.4 del Decreto 1077 de 2015, es decir desde el
primero (1°) de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta el
agotamiento de las coberturas establecidas para este periodo.

b) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de
crédito o la caja de compensación familiar, sea mayor a noventa salarios
mínimos legales mensuales vigentes (90 SMLMV) y hasta ciento treinta y
cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMLMV) o hasta 150
SMLMV si se encuentran ubicadas en los municipios y distritos definidos en el
artículo 2.1.9.1 del Decreto 1077 de 2015 se otorgará un total de 48.676
coberturas de cuatro (4) puntos porcentuales para los créditos y contratos de
leasing habitacional que al cumplir con las condiciones exigidas se
desembolsen o inicien en las fechas establecidas en el numeral 2 de este
artículo, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 2.1.3.1.2  y el
numeral 2A del artículo 2.1.3.1.4  del Decreto 1077 de 2015, es decir desde el
primero (1°) de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta el
agotamiento de las coberturas establecidas para este periodo.

Para el caso de los créditos que otorguen las cajas de compensación familiar la 
cobertura aplicará a los créditos que se desembolsen a partir del primero (1º) de 
abril de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta el agotamiento del 
número de coberturas.

Las coberturas antes mencionadas se distribuirán según el año de desembolso 
del crédito o de inicio del contrato de leasing habitacional, hasta el número de 
coberturas establecidas para cada año, así:

Año de desembolso 
del crédito o inicio del 

contrato de leasing 
habitacional (*)

No. de coberturas 
de cinco (5) puntos 

porcentuales

No. de 
coberturas 

de cuatro (4) puntos 
porcentuales (**)

Vigencias futuras 
(Cifras en pesos)

2020 1.950 19.500 355.569.066.193
2021 2.713 13.043 262.409.030.615
2022 3.867 16.133 357.289.000.000

TOTAL 8.530 48.676 975.267.096.808
Fuente: Viceministerio de Vivienda - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
(*) A partir del 1 de abril de 2020, créditos desembolsos por las Cajas de Compensación Familiar.
(**) Las coberturas para viviendas cuyo valor sea mayor a 135 SMLMV y hasta 150 SMLMV solo aplican para las viviendas ubicadas en los 
Municipios/Distritos definidos en el artículo 2.1.9.1 del Decreto 1077 de 2015.

En todo caso, de acuerdo con las condiciones del mercado en general y de las 
particulares, en las que los establecimientos de crédito o las cajas de compensación 

familiar otorguen los créditos o contratos de leasing habitacional objeto de la 
cobertura, el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA podrá optar por modificar 
el número de coberturas elegibles.
(…)”

Que para el otorgamiento y pago de las coberturas de los créditos desembolsados y 
contratos de leasing habitacional iniciados en cada vigencia, FONVIVIENDA de 
conformidad con el artículo 2.1.3.1.7 del Decreto 1077 de 2015, debe efectuar los 
tramites de apropiación, ejecución, registro y desembolso presupuestales 
correspondientes. Por consiguiente, FONVIVIENDA debe realizar un seguimiento de 
los recursos y operaciones efectuadas de acuerdo con la disponibilidad presupuestal 
y vigencias futuras.

Que durante 2020, por efectos de los cupos de coberturas no utilizados y el 
resultado de una menor inflación a la utilizada en la estimación de la necesidad de 
recursos para los créditos en UVR, unidad que se encuentra indexada a la inflación,
no fue requerido todos los recursos presupuestados para esa vigencia.

Que al corte durante el primer trimestre del año, los establecimientos de crédito han 
reportado cerca de 4.000 marcaciones de coberturas “FRECH II”, estimando que 
para el cierre de la vigencia 2021 se realicen 18.000 desembolsos de créditos e
inicio de operaciones de leasing habitacional, por tal motivo se hace necesario 
ajustar la meta de coberturas disponibles y los recursos necesarios.

Que de conformidad con el último inciso del artículo 2.1.3.1.2 del Decreto 1077 de 
2015 y el artículo 8° de la Resolución 1860 de 2019, el Fondo Nacional de Vivienda 
–FONVIVIENDA- tiene la facultad de modificar el número de coberturas definidas.

Que de acuerdo a lo expuesto, se hace necesario modificar el artículo 8 de la 
resolución 1860 de 2019.

Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1. Modifíquese el artículo 8º de la Resolución 1860 del 18 de diciembre de 
2019, el cual quedará así:

“Artículo 8. Definición de coberturas. El número de coberturas disponibles por 
cada segmento de vivienda se realizará conforme a la siguiente distribución:

1. Para los créditos desembolsados o contratos de leasing habitacional iniciados a
partir del 3 de julio de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2019 o hasta el
agotamiento de las coberturas establecidas para este periodo:
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a) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de
crédito, sea de hasta setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes
(70 SMLMV), se otorgará un total de 20.247 coberturas de cinco (5) puntos
porcentuales para los créditos y contratos de leasing habitacional que al
cumplir con las condiciones exigidas se desembolsen o inicien en las fechas
previstas en el numeral 2 del artículo 2.1.3.1.4 del Decreto 1077 de 2015, es
decir desde el 3 de julio del 2012 y hasta el 31 de julio de 2014 o hasta el
agotamiento de las coberturas establecidas para este periodo.

b) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de
crédito, sea mayor a setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70
SMLMV) y hasta ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales
vigentes (135 SMLMV), se otorgará un total de 55.701 coberturas de cuatro
(4) puntos porcentuales para los créditos y contratos de leasing habitacional
que al cumplir con las condiciones exigidas se desembolsen o inicien en las
fechas previstas en el numeral 2 del artículo 2.1.3.1.4 del Decreto 1077 de
2015, es decir desde el 3 de julio del 2012 y hasta el 31 de julio de 2014 o
hasta el agotamiento de las coberturas establecidas para este periodo.

c) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de
crédito, sea de hasta setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes
(70 SMLMV), se otorgará un total de 26.152 coberturas de cinco (5) puntos
porcentuales para los créditos y contratos de leasing habitacional que al
cumplir con las condiciones exigidas se desembolsen o inicien en las fechas
previstas en el numeral 2A del artículo 2.1.3.1.4 del Decreto 1077 de 2015, es
decir desde el 14 de agosto de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2019 o
hasta el agotamiento de las coberturas establecidas para este periodo.

d) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de
crédito, sea mayor a setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70
SMLMV) y hasta ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales
vigentes (135 SMLMV), se otorgará un total de 123.009 coberturas de cuatro
(4) puntos porcentuales para los créditos y contratos de leasing habitacional
que al cumplir con las condiciones exigidas se desembolsen o inicien en las
fechas previstas en el numeral 2A del artículo 2.1.3.1.4 del Decreto 1077 de
2015, es decir desde el 14 de agosto de 2014 y hasta el 31 de diciembre de
2019 o hasta el agotamiento de las coberturas establecidas para este periodo.

Las coberturas de los literales a) y b) se distribuirán según el año de desembolso 
del crédito o de inicio del contrato de leasing habitacional, hasta el número de 
coberturas establecidas para cada año, así:

Año de 
desembolso 
del crédito o 

inicio del 
contrato de 

leasing 
habitacional

No. de 
coberturas 
de cinco (5) 

puntos 
porcentuales 

No. de 
coberturas 

de cuatro (4) 
puntos 

porcentuales 

Asignación por 
vigencia 

(Cifras en pesos)
Vigencias futuras 
(Cifras en pesos)

Total Recursos 
(Cifras en pesos)

2012 6.578 13.701 9.885.106.205 118.121.621.920 128.006.728.125

2013 10.200 28.000 23.811.295.658 270.664.707.410 294.476.003.068

2014 3.469 14.000 20.304.221.097 125.321.140.800 145.625.361.897

TOTAL 20.247 55.701 54.000.622.960 514.107.470.130 568.108.093.090
Fuente: DIVIS - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Las coberturas de los literales c) y d) se distribuirán según el año de desembolso 
del crédito o de inicio del contrato de leasing habitacional, hasta el número de 
coberturas establecidas para cada año, así:

Año de 
desembolso 
del crédito o 

inicio del 
contrato de 

leasing 
habitacional

No. de 
coberturas 
de cinco (5) 

puntos 
porcentuales

No. de 
coberturas

de cuatro (4) 
puntos 

porcentuales 

Asignación por 
vigencia 

(Cifras en pesos)
Vigencias futuras 
(Cifras en pesos)

Total Recursos (Cifras en 
pesos)

2014 1.000 10.000 4.944.650.685 95.802.215.114 100.746.865.799

2015 6.500 23.600 23.876.295.277 243.285.397.911 267.161.693.188

2016 7.913 25.352 26.550.406.285 296.775.751.192,45 323.326.157.477,45

2017 3.585 24.225 21.637.599.764 296.503.985.777 318.141.585.541

2018 5.016 21.247 22.250.174.182 303.587.576.703 325.837.750.885

2019 2.138 18.585 18.203.419.456 292.393.815.290 310.597.234.746

TOTAL 26.152 123.009 117.462.545.649 1.528.348.741.987,45 1.645.811.287.636,45
Fuente: DIVIS - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

2. Para los créditos desembolsados o contratos de leasing habitacional iniciados a
partir del primero (1°) de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022, o
hasta el agotamiento de las coberturas establecidas para este periodo.

a) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de
crédito o la caja de compensación familiar, sea de hasta noventa salarios
mínimos legales mensuales vigentes (90 SMLMV), se otorgará un total de
5.371 coberturas de cinco (5) puntos porcentuales para los créditos y
contratos de leasing habitacional que al cumplir con las condiciones exigidas
se desembolsen o inicien en las fechas establecidas en el numeral 2  de este
artículo, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 2.1.3.1.2 y el
numeral 2A del artículo 2.1.3.1.4 del Decreto 1077 de 2015, es decir desde el
primero (1°) de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta el
agotamiento de las coberturas establecidas para este periodo.

b) Para viviendas cuyo valor, de acuerdo con el avalúo del establecimiento de
crédito o la caja de compensación familiar, sea mayor a noventa salarios
mínimos legales mensuales vigentes (90 SMLMV) y hasta ciento treinta y
cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMLMV) o hasta 150
SMLMV si se encuentran ubicadas en los municipios y distritos definidos en el
artículo 2.1.9.1 del Decreto 1077 de 2015 se otorgará un total de 43.275
coberturas de cuatro (4) puntos porcentuales para los créditos y contratos de
leasing habitacional que al cumplir con las condiciones exigidas se
desembolsen o inicien en las fechas establecidas en el numeral 2 de este

artículo, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 2.1.3.1.2  y el 
numeral 2A del artículo 2.1.3.1.4  del Decreto 1077 de 2015, es decir desde el 
primero (1°) de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta el 
agotamiento de las coberturas establecidas para este periodo.

Para el caso de los créditos que otorguen las cajas de compensación familiar la 
cobertura aplicará a los créditos que se desembolsen a partir del primero (1º) de 
abril de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022 o hasta el agotamiento del 
número de coberturas.

Las coberturas antes mencionadas se distribuirán según el año de desembolso 
del crédito o de inicio del contrato de leasing habitacional, hasta el número de 
coberturas establecidas para cada año, así:

Año de desembolso 
del crédito o inicio del 

contrato de leasing 
habitacional (*)

No. de coberturas 
de cinco (5) puntos 

porcentuales

No. de 
coberturas 

de cuatro (4) puntos 
porcentuales (**)

Vigencias futuras 
(Cifras en pesos)

2020 1.838 18.808 332.025.291.102,00
2021 1.600 16.400 320.806.129.264,00
2022 1.933 8.067 147.862.606.500,00

TOTAL 5.371 43.275 800.694.026.866,00
Fuente: Viceministerio de Vivienda - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
(*) A partir del 1 de abril de 2020, créditos desembolsos por las Cajas de Compensación Familiar.
(**) Las coberturas para viviendas cuyo valor sea mayor a 135 SMLMV y hasta 150 SMLMV solo aplican para las viviendas ubicadas en los 
Municipios/Distritos definidos en el artículo 2.1.9.1 del Decreto 1077 de 2015.

En todo caso, de acuerdo con las condiciones del mercado en general y de las 
particulares, en las que los establecimientos de crédito o las cajas de compensación 
familiar otorguen los créditos o contratos de leasing habitacional objeto de la 
cobertura, el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA podrá optar por modificar 
el número de coberturas elegibles.

El Banco de la República durante los seis (6) primeros días hábiles de cada mes, 
informará a los establecimientos de crédito, a las cajas de compensación familiar y al 
Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, el número de coberturas registradas 
en el FRECH – Ley 1450 de 2011 y las disponibles para cada año de cada 
segmento.

Con fundamento en el documento CONPES 3725 de 2012, modificado por el 
CONPES 3869 de 2016 y el documento CONPES 3977 de 2019, que declaró de 
importancia estratégica el proyecto de inversión “Implementación del Programa de 
Cobertura Condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación Nacional”,
previo cumplimiento de los respectivos trámites presupuestales y en concordancia 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, 
FONVIVIENDA solicitará autorización para comprometer vigencias futuras con el 
objeto de financiar el otorgamiento de coberturas en la respectiva anualidad.

Los recursos aportados por el Gobierno Nacional a efectos de otorgar la cobertura a 
la tasa de interés en los términos establecidos en el Capítulo 2.1.3.1 del Decreto 
1077 de 2015 y las normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan, 
y la presente resolución, se comprometerán presupuestalmente con la expedición de 
los actos administrativos de asignación de recursos del FRECH en los que se 
indicará el monto de la cobertura a otorgar en la vigencia y en el segmento de 
vivienda respectivo, expedidos con fundamento en la autorización para comprometer 
vigencias futuras antes mencionado, y se ejecutarán con su giro a dicho fondo.”

Artículo 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica la Resolución 1860 de 2019, modificada por las resoluciones 023 de 2020,
0040 de 2020, 0718 de 2020, 0803 de 2020, 2965 de 2020, 3527 de 2020 y 0475 de 
2021.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 10 MAYO 2021

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERLLLLLLEEEEEEEES EEEEEEEEE....... ESPINOSSSSSSSSSSAAAAAAAAAA
utivo ddel Fonnnnnnnnddddddo Nacional deeeeeeee 
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(1056)
10 MAYO 2021

“Por la cual se modifica el artículo 8º de la Resolución 620 del 28 de marzo 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 artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y en desarrollo de lo previsto en la 

sección 2.1.1.3.3 del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Nacional mediante la sección 2.1.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
definió el marco para la implementación del “Programa de Vivienda de Interés 
Prioritario para Ahorradores”- VIPA, el cual incluye la cobertura de tasa de interés, 
como un beneficio para facilitar a los hogares beneficiarios del Programa, el cierre 
efectivo de la operación financiera en la compra de la vivienda.

Que el artículo 2.1.1.3.1.2.3 del Decreto 1077 de 2015, estableció que los 
potenciales deudores de crédito, pertenecientes a los hogares que resulten 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda a que se refiere el artículo 2.1.1.3.1.2.1 
del Decreto 1077 de 2015 podrán acceder a la cobertura de tasa de interés prevista 
en el artículo 123 de la Ley 1450 de 2011, en las condiciones y términos que 
establezca el Gobierno Nacional.

Que mediante la sección 2.1.1.3.3 del Decreto 1077 de 2015 el Gobierno Nacional 
reglamentó el artículo 123 de la Ley 1450 de 2011 en lo que respecta a la cobertura 
de tasa de interés para los potenciales deudores de crédito pertenecientes a los 
hogares que resulten beneficiarios del “Programa de Vivienda de Interés Prioritario 
para Ahorradores”.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.1.3.3.2 del Decreto 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA- puede definir el número de 
coberturas disponibles para los créditos que serán objeto del beneficio.

Que FONVIVIENDA mediante Resolución No. 620 del 28 de marzo de 2014, definió 
en ochenta y seis mil (86.000) el número de coberturas disponibles para los créditos 

otorgados por los establecimientos de crédito para la compra de las viviendas que se 
ejecuten en los proyectos seleccionados en el marco del “Programa de Vivienda de 
Interés Prioritario para Ahorradores” de que trata la sección 2.1.1.3.1 del Decreto 
1077 de 2015.

Que de la dinámica del “Programa de Vivienda de Interés Prioritario para 
Ahorradores”, se evidenciaron atrasos en la ejecución que conllevan el desarrollo de 
las etapas de comercialización, construcción, escrituración de las viviendas y 
desembolsos de los créditos hipotecarios hacia el año 2017, lo cual implicó la 
necesidad de extender y ajustar las metas del programa.

Que el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA mediante la Resolución 2966
del 26 de octubre de 2020, modificó el artículo 8° de la Resolución 620 del 28 de 
marzo de 2014, definiendo en 46.025 los recursos y el número de coberturas
disponibles para los créditos otorgados que sean desembolsados por los 
establecimientos de crédito para la compra de vivienda que se ejecuten en los 
proyectos seleccionados en el marco del “Programa de Vivienda de Interés 
Prioritaria Para Ahorradores”, de la siguiente forma:

Año de 
desembolso 
del crédito 

No. de 
coberturas 

VIPA 

Asignación por 
vigencia 

(cifras en 
pesos) 

Vigencias futuras 
(cifras en pesos) 

Total Recursos 
(cifras en pesos) 

2015 4.732 583.713.361 28.955.039.339 29.538.752.700

2016 20.705 7.849.199.749 128.150.596.286 135.999.796.035

2017 20.588 8.419.288.270 131.100.777.994 139.520.066.264

TOTAL 46.025 16.852.201.380 288.206.413.619 305.058.614.999

Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que para el otorgamiento y pago de las coberturas de los créditos desembolsados 
en cada vigencia, FONVIVIENDA de conformidad con el artículo 2.1.1.3.3.7 del 
Decreto 1077 de 2015, debe efectuar los tramites de apropiación, ejecución, registro 
y desembolso presupuestales correspondientes. Por consiguiente, FONVIVIENDA 
debe realizar un seguimiento de los recursos y operaciones efectuadas de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal y vigencias futuras.

Que durante 2020, por efectos de una menor inflación a la utilizada en la estimación
de la necesidad de recursos para los créditos en UVR, unidad que se encuentra 
indexada a la inflación, no fue requerido todos los recursos presupuestados para esa 
vigencia.

Que de acuerdo a lo expuesto, se hace necesario modificar el artículo 8º de la 
Resolución 620 de 2014, modificado por las resoluciones 0055 del 23 de enero de 
2015, 921 del 3 de junio de 2015, 2178 del 21 de octubre de 2015, 2985 del 28 de 
diciembre de 2015, 3557 del 24 de noviembre de 2016, 0994 del 18 de julio de 2017,
2061 del 19 de noviembre de 2018, 1062 del 12 de agosto de 2019 y 2966 del 26 de 
octubre de 2020.

Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1. Modifíquese el artículo 8º de la Resolución 620 del 28 de marzo de 2014, 
el cual quedará así:

“Artículo 8º.- Definición de coberturas. El número de coberturas disponibles para los 
créditos otorgados por los establecimientos de crédito para la compra de las
viviendas que se ejecuten en los proyectos seleccionados en el marco del “Programa 
de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores” de que trata la sección 2.1.1.3.1 
del Decreto 1077 de 2015 será de hasta 46.025 coberturas para los créditos que al 
cumplir con las condiciones exigidas, se desembolsen en las fechas previstas en el 
numeral 2, del artículo 2.1.1.3.3.4 del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015. Las 
coberturas antes mencionadas se distribuirán según el año de desembolso del 
crédito, así:

Año de 
desembolso 
del crédito 

No. de 
coberturas

VIPA

Asignación por 
vigencia 

(cifras en pesos)
Vigencias futuras 
(cifras en pesos)

Total Recursos  
(cifras en pesos)

2015 4.732 583.713.361 28.955.039.339 29.538.752.700

2016 20.705 7.849.199.749 128.150.596.286 135.999.796.035

2017 20.588 8.419.288.270,00 130.889.799.800,70 139.309.088.070,70

TOTAL 46.025 16.852.201.380,00 287.995.435.425,70 304.847.636.805,70
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

En todo caso el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, podrá optar por 
modificar el número de coberturas.

El Banco de la República durante los seis (6) primeros días hábiles de cada mes 
informará a los establecimientos de crédito y al Fondo Nacional de Vivienda –
FONVIVIENDA, el número de coberturas registradas en el FRECH- Ley 1450 de 
2011 VIP Ahorradores y las disponibles para cada año.

Anualmente, entre los años 2015, 2016 y 2017 y con fundamento en el documento 
CONPES 3725 de 2012 que declaró de importancia estratégica el “Programa de 
cobertura condicionada para Créditos de Vivienda Segunda Generación”, el cual fue 
modificado por el documento CONPES 3869 de 2016 previo cumplimiento de los 
respectivos tramites presupuestales y en concordancia con el Marco Fiscal del 
Mediano Plazo y el Marco de Gastos de Mediano Plazo, el Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio deberán solicitar autorización para comprometer vigencias 
futuras.

Los recursos aportados por el Gobierno Nacional a efectos de realizar la cobertura 
de tasa de interés en los términos establecidos en la sección 2.1.1.3.3 del Decreto 
1077 de 2015 y la presente resolución, se comprometerán presupuestalmente con la 

expedición de los actos administrativos de asignación de recursos del FRECH en los 
que se indicará el monto de la cobertura a otorgar en cada vigencia para las 
viviendas que se ejecuten en los proyectos seleccionados en el “Programa de 
Vivienda de Interés  Prioritario para Ahorradores” de que trata la sección 2.1.1.3.1 
del Decreto 1077 de 2015, expedidos con fundamento en la autorización para 
comprometer vigencias futuras antes  mencionadas, y se ejecutarán con su giro a 
dicho fondo.”

Artículo 2. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
modifica la Resolución 620 del 28 de marzo de 2014, modificada por las 
resoluciones 0055 de 2015, 921 de 2015, 2178 de 2015, 2985 de 2015, 3557 de 
2016, 0994 de 2017, 2061 de 2018, 1062 de 2019, 0718 de 2020, 0803 de 2020,
2966 de 2020, 3269 de 2020, y 0475 de 2021.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 10 MAYO 2021

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

ERRRRRRRRRRRLLESSSSSS EEEEEEEEE. ESPINOSSAAAAAAAAA
cutivoo del FFFFooooooooonnnnnnnnnndo Nacional de VVVVVVVVV
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(1058)
11 MAYO 2021

“Por la cual se asignan seis (6) subsidios familiares de vivienda con requisito de 
ahorro a hogares beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios – Ahorradores

para la adquisición de vivienda de interés social nueva”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en el capítulo 9, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 9. 
Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de 
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones 
definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 9, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa de
Vivienda Semillero de Propietarios - Ahorradores, destinado a promover la adquisición 
de vivienda a través del ahorro y el acceso al crédito hipotecario y el leasing habitacional 
como mecanismos de financiación, entre la población con ingresos de hasta dos (2) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes para que sea complementario al otorgado 
en el marco del Programa de Adquisición de Vivienda "Mi Casa Ya"

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.9.2 del Decreto No. 1077 de 2015, el 
Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Sociedad Fiduciaria BBVA
ASSET Management Sociedad Fiduciaria S.A. el contrato de fiducia mercantil de 
administración y pagos No. 006 del 16 de Julio de 2020 en la radicación interna de 
Fonvivienda, por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la 
ejecución de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares en el marco del Programa Semillero de Propietarios
- Ahorradores

Que el artículo 2.1.1.9.4. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del subsidio 
familiar de vivienda de que trata el presente capítulo, será de hasta seis (6) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes al momento de la expedición del acto 
administrativo de cumplimiento de las condiciones para la aplicación efectiva del 
mismo.”

Que el artículo 2.1.1.9.5 y siguientes del Decreto 1077 de 2015 determina los requisitos 
y condiciones que deben cumplir los hogares para ser beneficiarios del Programa 
Semillero de Propietarios – Ahorradores, entre las cuales se encuentra el de completar 
un monto mínimo de 4.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes en un producto 
financiero de ahorro y contar con carta de aprobación de crédito hipotecario o una 
operación de leasing habitacional.

Que los establecimientos de crédito, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 
2.1.1.9.9. del Decreto 1077 de 2015, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos descritos en el artículo 2.1.1.9.8 y las condiciones establecidas en el artículo
2.1.1.9.5 ibídem, solicitó la expedición del acto administrativo de asignación de 3
subsidios familiares de vivienda, en el marco del Programa de Vivienda Semillero de 
Propietarios – Ahorradores.

Que mediante correo electrónico de fecha 11 de mayo de 2021, el Ingeniero de 
sistemas de la Subdirección de Subsidio Familiar de Vivienda, informó sobre los 
hogares que se encuentran en estado “Habilitado con requisito Ahorro”, los cuales serán 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en el marco del Programa de Vivienda 
Semillero de Propietarios – Ahorradores y Mi Casa Ya.

Que el valor total de los recursos asignados como subsidio familiar de vivienda en 
dinero, destinados a la solución de vivienda de los hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en los artículos 2.1.1.9.5. y 2.1.1.9.8 del Decreto 1077 del 2015 
asciende a la suma de treinta y dos millones setecientos seis mil novecientos treinta y 
seis pesos M/Cte. ($32.706.936).

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones presupuestales se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la 
sección 2.1.1.9.1 del Decreto 1077 de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el 
contrato de fiducia y su manual operativo afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso “Programa Semillero de Propietarios – Ahorradores” para la adquisición de 
vivienda de interés social nueva.

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por los hogares beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar seis (6) Subsidios Familiares de Vivienda en el marco de Programa 
de Vivienda Semillero de Propietarios – Ahorradores para la adquisición de vivienda de 
interés social nueva, por un valor total de treinta y dos millones setecientos seis mil 
novecientos treinta y seis pesos M/Cte. ($32.706.936), a los hogares que se 
relacionan a continuación:

No ID Hogar Documento Nombres Apellidos Valor Sfv Entidad Financiera 

1 24609 1046932841 JAWIN  DANIEL HOLGUIN POSADA $5.451.156 CONFIAR COOPERATIVA 
FINANCIERA 

2 29043 1123114596 SERGIO ANDRES RINCON CORTES $5.451.156 
BANCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA 
COLOMBIA S.A. (BBVA) 

1123115957 JESSICA 
KATHERINE 

VARGAS PEREZ 

3 29061 4249049 GONZALO  CATOLICO 
PACANCHIQUE $5.451.156 CONFIAR COOPERATIVA 

FINANCIERA 

24176793 LUZ STELLA  JIMENEZ CAMARGO 

4 29070 1036950722 JUAN  FELIPE OSSA CEBALLOS $5.451.156 CONFIAR COOPERATIVA 
FINANCIERA 

1040050083 LINA  MARIA GRAJALES VALENCIA 

5 29189 1041610539 JONNY 
ALEXANDER OCAMPO FLOREZ $5.451.156 

BANCO DE LAS 
MICROFINANZAS - 

BANCAMIA S.A. 

1020397901 YULI ANDREA MONTAÑA 
AGUDELO 

6 31338 43875314 LINA  MARCELA HERNANDEZ 
JARAMILLO $5.451.156 CONFIAR COOPERATIVA 

FINANCIERA 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $32.706.936 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los hogares 
relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de seis (6) meses contados 
a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta asignación.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo uso 
de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La ejecutoriedad del presente acto administrativo para cada uno de los 
hogares relacionados en el artículo 1. del mismo, queda sometido al cumplimiento de 
la obligación descrita en el literal a) del artículo 2.1.1.9.5. del Decreto 1077 de 2015 la 
cual se deberá mantener tanto en el proceso de asignación como de desembolso del 
Subsidio Familiar de Vivienda complementario asignado en el marco del Programa de 

Adquisición de Vivienda "Mi Casa Ya" y a que la entidad otorgante del crédito realice el 
desembolso del mismo o a que dé inicio al contrato de leasing habitacional, en los 
términos indicados en el artículo 2.1.1.4.1.5.2 ibídem.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada al Patrimonio Autónomo Fideicomiso -
Programa de Semillero de Propietarios – Ahorradores, constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2020 suscrito con la BBVA
ASSET Management Sociedad Fiduciaria S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 11 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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RESOLUCIÓN NÚMERO

(1060)
12 MAYO 2021

“Por la cual se asignan cuatrocientos setenta y seis (476) subsidios familiares de 
vivienda, y doscientos ochenta y seis (286) subsidios familiares de vivienda con 
aplicación concurrente a hogares beneficiarios del Programa de Promoción de 

Acceso a la Vivienda de Interés Social – Mi Casa Ya”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en las Secciones 1 y 2 del capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2

del Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”

Que en el Capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se 
incorporó el Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social- “Mi 
Casa Ya”, destinado a la solución de vivienda de interés social – VIS, de hogares 
con ingresos hasta 4 smmlv, con la concurrencia de un subsidio familiar de vivienda 
en dinero y la cobertura de tasa de interés para la población antes descrita.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.4.1.1.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Occidente S.A. – Fiduoccidente el contrato de fiducia mercantil de administración y 
pagos No. 421 del 21 de mayo de 2015 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 314688,

por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución de
las actividades necesarias para el desarrollo del Programa de Promoción de Acceso 
a la Vivienda de Interés Social  “Mi Casa Ya”, a través del Patrimonio Autónomo 
constituido.

Que la Subsección 2 de la sección 1 del capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 
del Decreto 1077 de 2015 incorpora los beneficios para los hogares objeto del 
Programa Mi Casa Ya y en la Subsección 3 de la sección 1 del capítulo 4 del título 1 
de la parte 1 del libro 2 del citado decreto determina las condiciones y requisitos de 
los hogares, para ser beneficiarios del Programa Mi Casa Ya.

Que el artículo 2.1.1.1.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015, establece la definición de la 
Concurrencia del Subsidio Familiar de Vivienda, y de los Recursos complementarios 
al subsidio para la adquisición de vivienda.

Que el artículo 2.1.1.8.1 del Decreto 1077 de 2015, establece la aplicación 
concurrente y complementaria de los nuevos subsidios familiares de vivienda 
otorgados por el Gobierno Nacional para zonas urbanas, a través del Fondo 
Nacional de Vivienda o quien haga sus veces, con los subsidios familiares de 
vivienda otorgados por las Cajas de Compensación Familiar, para las nuevas 
postulaciones al subsidio familiar de vivienda destinado a la adquisición de vivienda 
nueva.

Que el artículo 2.1.1.8.3 del Decreto 1077 de 2015, establece las condiciones de 
acceso al subsidio concurrente a hogares con ingresos de hasta 2 SMMLV.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal, ni requiere 
expedición de certificados de disponibilidad presupuestal y los desembolsos 
correspondientes a los subsidios asignados en el presente acto administrativo se 
efectuarán con cargo a los recursos incorporados en el Fideicomiso constituido en 
virtud del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 421 de 2015 
celebrado entre Fiduoccidente y Fonvivienda, – Programa de Promoción de Acceso 
a la Vivienda de Interés Social –“Mi Casa Ya”, con cargo a los recursos 
comprometidos e incorporados en el documento 09 del 30 de diciembre de 2019 del 
mencionado Fideicomiso, respaldado de la siguiente manera:

i) Radicado: 2-2019-055761 Bogotá D.C., 30 de diciembre de 2019 10:57
Radicado entrada 1-2019-117842 No. Expediente 2420/2019/SITPRES, se
dio la Autorización cupos de vigencias futuras ordinarias para inversión.

ii) Radicado: 2-2019-031219 Bogotá D.C., 22 de agosto de 2019 16:35 pm.
Radicada entrada No. 1-2019-075651 No. Expediente 992/2019/SITPRES, se
dio el Aval Fiscal a los Programas de Promoción de Acceso a la Vivienda de
Interés Social “Mi Casa Ya”, el Programa de Cobertura Condicionada de Tasa
de Interés para Créditos Hipotecarios -Segunda Generación.

Que el comité fiduciario del Programa Mi Casa Ya mediante sesión No. 53 de  2020

del 30 de octubre de 2020, autorizó el uso de los recursos incorporados en el 
Fideicomiso “Programa Mi Casa Ya” disponibles en las vigencias futuras.

Que los desembolsos se sujetan a las reglas establecidas en la Sección 1 del 
capítulo 4 del título 1 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante correo electrónico de fecha 12 de mayo de 2021, el Ingeniero que 
cuenta con el usuario del aplicativo de TransUnion, informa al Subdirector de 
Subsidio Familiar de Vivienda (E), sobre los hogares que se encuentran en estado 
“Por asignar”, según la consulta realizada en el aplicativo de TransUnion con corte al 
12 de mayo de 2021, los cuales serán beneficiarios del subsidio familiar de vivienda 
en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social –
“Mi Casa Ya”. Que el valor total de los recursos asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero, destinados a la solución de vivienda de los hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 2.1.1.4.1.3.1 y de los hogares 
que cumplieron los requisitos para la aplicación concurrente, indicados en el artículo 
2.1.1.8.3 y subsiguientes del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de
DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE 
($16.435.235.340).

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios.

Que teniendo en cuenta que los hogares relacionados en la presente resolución 
cumplieron con los requisitos establecidos en las normas antes mencionadas, se 
hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del subsidio familiar de 
vivienda.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1. Asignar cuatrocientos setenta y seis (476) subsidios familiares de 
vivienda en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés 
social – “Mi Casa Ya”, por un valor total de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTE PESOS M/CTE ($11.238.466.620), a los hogares que se relacionan a 
continuación:

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

1 611478 ANTIOQUIA APARTADO 1004010282 JULIO ALBERTO RIOS  MORENO $ 18.170.520 CONFIAR 

2 810562 ANTIOQUIA ARBOLETES 42652058 
MARITZA 
BENADIT OSPINA  DORIA $ 27.255.780 CONFIAR 

3 732817 ANTIOQUIA BELLO 1035420233 JESUS EDUARDO 
GOMEZ  
PACHECO $ 18.170.520 BCSC 

1128464780 KELLY JOHANA 
AVENDAÑO  
DURANGO 

4 758165 ANTIOQUIA BELLO 1152199135 LEIDY TATIANA 
BENITEZ  
LONDOÑO $ 27.255.780 BBVA  COLOMBIA 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

5 792320 ANTIOQUIA BELLO 98712871 JUAN GABRIEL TORRES  ORTIZ $ 18.170.520 BCSC 

1020394467 YAZMIN ANDREA 
GUTIERREZ  
VERGARA 

6 791574 ANTIOQUIA CALDAS 71388943 
DARWIN 
ANTONIO 

LOPEZ  
ACEVEDO $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

1088006586 NATHALIA LOPEZ  OCAMPO 

7 799152 ANTIOQUIA CAREPA 71254628 ORLANDO 
PALACIOS  
LONDOÑO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

8 811304 ANTIOQUIA CIUDAD BOLIVAR 1017122694 ELIANA VARGAS  ARIAS $ 18.170.520 CONFIAR 

9 811486 ANTIOQUIA ENVIGADO 70566094 JAIME DE JESUS 
CUERVO  
JIMENEZ $ 18.170.520 CONFIAR 

10 667098 ANTIOQUIA MEDELLIN 14137858 
DIEGO 
FERNANDO GARCIA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

11 700583 ANTIOQUIA MEDELLIN 1152193233 
MANOLIA 
ANDREA 

CORTES  
CARTAGENA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

12 710453 ANTIOQUIA MEDELLIN 1036611184 ERVIN SANTIAGO 
ESTRADA  
RESTREPO $ 18.170.520 BCSC 

1045079775 VANESA 
SANTAMARIA  
ATEHORTUA 

13 814262 ANTIOQUIA RIONEGRO 15441615 JUAN FELIPE 
MONSALVE  
RAMIREZ $ 18.170.520 

COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

39452981 PAOLA ANDREA 
ZAPATA  
CARVAJAL 

14 597968 ANTIOQUIA SAN PEDRO 1040324285 JOAN SEBASTIAN VALLEJO  PEREZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

1040325581 LEIDY TATIANA 
LOPERA  
RESTREPO 

15 813084 ANTIOQUIA SAN ROQUE 15516782 
CARLOS 
ALBERTO 

HINCAPIE  
ESTRADA $ 27.255.780 

COOFINEP -   
EMPRESAS 
PUBLICAS DE 
MEDELLIN 

16 408641 ATLANTICO BARRANQUILLA 1042432098 SNEIDER ANDRES 
ROSALES  
ZULUAGA $ 27.255.780 

CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

17 574971 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140841667 SILVANA 
VILLAFAÑE  
AGUDELO $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

18 604689 ATLANTICO BARRANQUILLA 32732399 
JACQUELIN DE 
JESUS CALVO  PULIDO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

19 604860 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140849836 ISABELLA 
MIRANDA  
ARCINIEGAS $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

20 606800 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140883457 ANDRES CAMILO 
CABRERA  
AGUILAR $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

21 608158 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140841060 NINFA MARCELA 
BUSTILLO  
SERRANO $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

22 614578 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045731720 TAYDE JUDITH BELLO  LOPEZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

23 622817 ATLANTICO BARRANQUILLA 22734408 VERA JUDITH 
ORDOÑEZ  
BLANCO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

24 624423 ATLANTICO BARRANQUILLA 72271030 MIGUEL ANGEL 
DUNCAN  
PALMA $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

25 638512 ATLANTICO BARRANQUILLA 72284122 
GEOFFREY 
SAMUEL 

ALVARADO  
PIÑEROS $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

26 659740 ATLANTICO BARRANQUILLA 32942559 YURALIS MAITE 
SARMIENTO  
ALVEAR $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

27 663810 ATLANTICO BARRANQUILLA 1129574133 JULIE JHOJANA 
AYALA  
GUERRERO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

28 668801 ATLANTICO BARRANQUILLA 1143130179 
SAMIR 
ALEXANDER RUIZ  ORTEGA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

29 675391 ATLANTICO BARRANQUILLA 1063493409 LUISA MARIA 
ROBLES  
CERVANTES $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

30 680137 ATLANTICO BARRANQUILLA 8717498 MARCOS RAFAEL 
RAMIREZ  
IDROBO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

31 680886 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140830531 
MARCELA 
PATRICIA 

MELENDEZ  
GRAU $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

32 681170 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140888189 
LUISA 
FERNANDA GARCIA  GRAU $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

33 689205 ATLANTICO BARRANQUILLA 1048277797 
DOREIDIS 
VALENTINA 

CONTRERAS  
CADENA $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

34 698640 ATLANTICO BARRANQUILLA 1129567665 KARLA TATIANA DURAN  VARELA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 
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No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

35 709634 ATLANTICO BARRANQUILLA 1143378764 LAURA MARCELA FLOREZ  FLOREZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

36 724949 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045739257 
GUSTAVO 
ADOLFO 

CONTRERAS  
MARTINEZ $ 18.170.520 

SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

37 724955 ATLANTICO BARRANQUILLA 1128168143 SAMIR ALFONSO 
ANDRADES  
FONTALVO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

38 727747 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045715070 ACELA MILENA RUIZ  ZUÑIGA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

39 733552 ATLANTICO BARRANQUILLA 55314351 ALBA LUZ PACHECO  JULIO $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

40 735915 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140892247 KAREN PAOLA MILLER  CORREA $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

41 736592 ATLANTICO BARRANQUILLA 72277909 
OSCAR 
FERNANDO 

VANEGAS  
PERDOMO $ 27.255.780 

SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

42 737330 ATLANTICO BARRANQUILLA 8485825 JESUS RAFAEL 
BARRIOS  
ANDRADE $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

43 740397 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045728632 
SANDRA 
PATRICIA 

CARRILLO  
MULFORD $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

44 748252 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140846734 DANNY JOSE 
LIEVANO  
SANCHEZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

45 749833 ATLANTICO BARRANQUILLA 1047360510 MARCOS JUNIOR 
CASTRO  
CHACON $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

46 750715 ATLANTICO BARRANQUILLA 32812077 ANGELINA DIAZ  JIMENEZ $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

47 760070 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140887308 
MARLYS 
JOHANNA CELIN  TOVAR $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

48 760318 ATLANTICO BARRANQUILLA 1085046562 WILFRE RICARDO 
RINCON  
BOTELLO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

49 761688 ATLANTICO BARRANQUILLA 1129503713 MARIA ISABEL BARRIOS  JAIME $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

50 763439 ATLANTICO BARRANQUILLA 1046813265 
LILIANA 
MARGARITA 

MENDOZA  
POTES $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

51 763463 ATLANTICO BARRANQUILLA 32850252 VIVIANA 
RANGEL  
CABRERA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

52 764426 ATLANTICO BARRANQUILLA 1143160956 
CRISTINA 
ANDREA 

OVALLE  
GONZALEZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

53 772845 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045708504 FLOR MARIA ORTEGA  GIL $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

54 776065 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140837598 KATTY YINETH 
LARA  
ZAMBRANO $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

55 787645 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140881952 JUAN SEBASTIAN 
NAVARRO  
GONZALEZ $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

56 788494 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140846661 
MILENA 
PATRICIA 

MOSCOTE  
MERIÑO $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

57 790042 ATLANTICO BARRANQUILLA 22618009 TATIANA BISSET 
GOMEZ  
MARTINEZ $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

72002012 HECTOR DARIO RIOS  CANO 

58 790278 ATLANTICO BARRANQUILLA 1045730724 STEVEN 
RODRIGUEZ  
SUAREZ $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

59 790806 ATLANTICO BARRANQUILLA 1017150109 
DEIVIS 
GUILLERMO 

AGUAS  DE LA 
OSSA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

60 813345 ATLANTICO BARRANQUILLA 72253131 
JAIMED 
EDUARDO 

RENDON  
HURTADO $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

1129500788 KAROL VANESSA 
MARRIAGA  
VASQUEZ 

61 813613 ATLANTICO BARRANQUILLA 72342336 JHONATAN JOSE 
LOBELO  
RODRIGUEZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

1045681015 LORENA 
OLAVE  
BARCELO 

62 814221 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140855739 
JOSEPH 
ALEXANDER 

APARICIO  
GUERRA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

63 815322 ATLANTICO BARRANQUILLA 1140861921 KAROLAN ESTER POLO  CANO $ 18.170.520 BBVA  COLOMBIA 

64 622759 ATLANTICO GALAPA 1143425617 MARTHA LILIANA 
VIVAS  
CAMARGO $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

65 785924 ATLANTICO GALAPA 1129516934 EDA DILI 
LOPEZ  
MONTERROZA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

66 647954 ATLANTICO SABANAGRANDE 1048205041 EDIL ALBERTO AVILA  RIVERA $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

67 667978 ATLANTICO SABANAGRANDE 1140908225 
RICARDO 
ENRIQUE 

GALINDO  
BROCHERO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

68 696516 ATLANTICO SABANAGRANDE 1007616909 ONEIDYS MARIA DIAZ  OROZCO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

69 716118 ATLANTICO SABANAGRANDE 1140885552 
MAURO 
ALBERTO 

VARGAS  
ZAPATA $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

70 729966 ATLANTICO SABANAGRANDE 55238419 
YOVANNA 
ANDREINA MEJIAS  SUAREZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

71 756502 ATLANTICO SABANAGRANDE 1129541055 CINDY PATRICIA VILORIA  CAMPO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

72 766583 ATLANTICO SABANAGRANDE 72053822 CARLOS ANDRES BARBA  BLANCO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

73 776522 ATLANTICO SABANAGRANDE 1042466734 
JOHANGEL 
ALBERTO 

HERNANDEZ  
BAENA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

1140906936 
BRENDA 
CAROLINA 

PEÑALOZA  
ACUÑA 

74 777332 ATLANTICO SABANAGRANDE 55308086 
MADELET 
NATALI 

RODRIGUEZ  
MUNIVE $ 27.255.780 BCSC 

1001914317 ELIFONSO 
CAMARGO  
MARTINEZ 

75 777705 ATLANTICO SABANAGRANDE 1019032884 
CRISTIAN 
CAMILO 

TARAZONA  
LIZARAZO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

76 502423 ATLANTICO SOLEDAD 1129575731 
RAMON 
EDUARDO 

OLIVERO  
CARREÑO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

77 560924 ATLANTICO SOLEDAD 1050006549 ANA PAOLA 
CASSIANI  
TORRES $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

78 621163 ATLANTICO SOLEDAD 33354525 PAOLA 
MARTINEZ  
SILVA $ 27.255.780 BCSC 

79 621801 ATLANTICO SOLEDAD 44156930 
MARYURIS 
YOVANA 

OROZCO  
ALTAMAR $ 27.255.780 

CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

80 642234 ATLANTICO SOLEDAD 32861397 CLARISA 
BARRIENTOS  
CHARRIS $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

81 685278 ATLANTICO SOLEDAD 1045737762 
ANDRES 
ROBERTO BUENDIA  MORA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

82 689976 ATLANTICO SOLEDAD 51688221 NOHORA SOSA  SOSA $ 27.255.780 BCSC 

83 693932 ATLANTICO SOLEDAD 40937414 
SILENIS DEL 
CARMEN 

MARTINEZ  
MELGAREJO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

84 699801 ATLANTICO SOLEDAD 1042451037 MARY STEFANI 
PAYARES  
BALDOVINO $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

85 705162 ATLANTICO SOLEDAD 45549294 ANA VICTORIA MUNIVE  RUIZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

86 707024 ATLANTICO SOLEDAD 32621901 JANNET CECILIA 
ROMERO  
CASTILLO $ 27.255.780 BCSC 

87 709230 ATLANTICO SOLEDAD 12684963 
ALFREDO 
MANUEL 

SEVERICHE  
OLIVERO $ 18.170.520 BCSC 

88 720177 ATLANTICO SOLEDAD 72242993 NOLAN BRAIVER 
CENTENO  
CUETO $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

89 725994 ATLANTICO SOLEDAD 1042424260 YARITZA ISABEL 
MARTINEZ  
CATALAN $ 27.255.780 BCSC 

90 730040 ATLANTICO SOLEDAD 1001911391 ORLANDO JOSE 
GUERRERO  
DUARTE $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

91 734140 ATLANTICO SOLEDAD 1143120516 CATERINE PAOLA 
VILORIA  
VERGARA $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

92 735565 ATLANTICO SOLEDAD 11077814 LUIS ANTONIO 
ATENCIO  
ORTEGA $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

93 740555 ATLANTICO SOLEDAD 1045673029 ELKIN DE JESUS BETIN  RUDAS $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

94 749932 ATLANTICO SOLEDAD 22519667 EVERLIDES RANGEL  TOVAR $ 18.170.520 BCSC 

95 751015 ATLANTICO SOLEDAD 1045671901 
MARIETTE DEL 
CARMEN 

ROHENES  
PATIÑO $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

96 756535 ATLANTICO SOLEDAD 18956715 STEWYN JAVIER PEÑA  CACERES $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

97 759638 ATLANTICO SOLEDAD 1140825675 
NEISA DEL 
CARMEN 

CARDENAS  
RIVERA $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

98 763496 ATLANTICO SOLEDAD 1140860340 YURANIS PAOLA 
MEDINA  
ALVAREZ $ 27.255.780 BCSC 

99 767617 ATLANTICO SOLEDAD 1104012672 MARIA JOSE 
NAVARRO  
ROMERO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

100 768792 ATLANTICO SOLEDAD 44157239 ALBA MILDRETH 
MALDONADO  
GRANADILLO $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

101 768869 ATLANTICO SOLEDAD 1042436212 
YESENIA 
PATRICIA 

ORDOÑEZ  
SOBRINO $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

102 772300 ATLANTICO SOLEDAD 1045729474 LUIS ELIAS FLOREZ  DIAZ $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

103 775529 ATLANTICO SOLEDAD 55314043 SOLANGEL ESTHER 
MIRANDA  
MOLINA $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

104 776931 ATLANTICO SOLEDAD 1140901299 JOCELYN OROZCO  GRAU $ 27.255.780 BCSC 

105 777216 ATLANTICO SOLEDAD 1042432776 JORGE ANDRES VASQUEZ  NIETO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

106 778544 ATLANTICO SOLEDAD 1139614191 YOSIMAR 
RAMBAO  
ROMERO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

107 785744 ATLANTICO SOLEDAD 1007119496 
JULIETH 
CAROLINA CHARRIS  CAÑAS $ 27.255.780 BCSC 

1129521503 ELVIS ENRIQUE 
OSORIO  
MARTINEZ 

108 794380 ATLANTICO SOLEDAD 1143461945 
KATHERIN 
PAOLA GARCIA  PUELLO $ 27.255.780 BCSC 

109 798232 ATLANTICO SOLEDAD 1045667401 
MARYURIS 
MARIA 

RODRIGUEZ  
RIVERA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

110 800276 ATLANTICO SOLEDAD 1129522507 JENNIFER 
GAMARRA  
VILLEGAS $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

111 801052 ATLANTICO SOLEDAD 1140867908 LUIS ALBERTO 
SARMIENTO  
VERGARA $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

112 804703 ATLANTICO SOLEDAD 1129539222 STEFANI MARIA GARCIA  YANCE $ 18.170.520 BCSC 

113 807907 ATLANTICO SOLEDAD 55227723 
IVONNE 
PATRICIA 

BARRIOS  
BALLESTAS $ 27.255.780 BCSC 

72242778 
EDINSON 
RICARDO 

JARAMILLO  
HERNANDEZ 

114 813150 ATLANTICO SOLEDAD 22599383 YARCELIS PEREZ  RUIZ $ 27.255.780 
FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

115 813287 ATLANTICO SOLEDAD 1129511735 JAIRO ENRIQUE 
LAMBIS  
CAICEDO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

116 813610 ATLANTICO SOLEDAD 1042424366 ALBERTO JOSE ACOSTA  GOMEZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

1129518639 
CELENIA 
MERCEDES 

CASSIANI  
MIRANDA 

117 813619 ATLANTICO SOLEDAD 9176043 ALEX ALI TRUJILLO  LORA $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

32886415 
LICETT DEL 
CARMEN 

HERRERA  
TINOCO 

118 814030 ATLANTICO SOLEDAD 22477946 
MAYRA 
ALEJANDRA 

CERVANTES  
GARCIA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

119 705205 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 21135600 GILMA BELLO  RUBIO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

120 719261 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1018446824 IRLEN DAYANY 

JIMENEZ  
MARTINEZ $ 18.170.520 

SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

121 793012 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1022351180 

JEFERSON 
ALBERTO 

VELASQUEZ  
RAMIREZ $ 18.170.520 

SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

122 811242 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 39792791 MARIA ALICIA 

RODRIGUEZ  
VACCA $ 27.255.780 CONFIAR 

123 812301 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 79210246 JOSE ARBEY BARRIGA  GIL $ 18.170.520 CONFIAR 

124 476842 BOLIVAR CARTAGENA 1143358144 LUIS PEREZ  TEHERAN $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

125 541463 BOLIVAR CARTAGENA 1143372130 LAURA VANESSA 
ROSALES  
CASTRO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

126 546688 BOLIVAR CARTAGENA 1047426869 ANGELY ISABEL 
MIRANDA  
CASTRO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1129569227 
FREDY 
ALEXANDER 

COHEN  
ARBELAEZ 

127 684533 BOLIVAR CARTAGENA 23002458 
JANE DEL 
ROSARIO 

LOMBANA  
ROMERO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

128 715764 BOLIVAR CARTAGENA 1048606647 JOSE IGNACIO 
MORELO  
GONZALEZ $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

129 719157 BOLIVAR CARTAGENA 23002577 ELIS JOHANA MEZA  BARRETO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

73573306 
RAFAEL 
EDUARDO AGUIRRE  MEZA 

130 723054 BOLIVAR CARTAGENA 33155049 GUILLERMINA ROMAÑA  ALLIN $ 27.255.780 BCSC 

131 747189 BOLIVAR CARTAGENA 73169523 JAROLD 
VASQUEZ  
BELTRAN $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

132 765683 BOLIVAR CARTAGENA 45483547 ENEIDA DIAZ  CANENCIA $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

133 766243 BOLIVAR CARTAGENA 1050960014 
DAYANA 
ANDREA 

PUELLO  
CARDONA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

134 775871 BOLIVAR CARTAGENA 1143392271 LESTY JOHANA 
CRISMATT  
ROBAYO $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

No. ID. 
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135 794039 BOLIVAR CARTAGENA 1047422199 HANSIL YAIR SUAREZ  OSPINO $ 27.255.780 BCSC 

136 795548 BOLIVAR CARTAGENA 1143340657 JUAN ALBERTO 
ACOSTA  
TORRES $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

137 798823 BOLIVAR CARTAGENA 1047474230 
SHIRLY DEL 
CARMEN 

DE LA HOZ  
VERBEL $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1143351329 TIRZON JOSE 
MOSQUERA  
PUELLO 

138 802153 BOLIVAR CARTAGENA 70525022 JESUS 
TORDECILLA  
DIAZ $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

139 405386 BOLIVAR TURBACO 45515283 YOLENIS 
JIMENEZ  
BALDOVINO $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

140 406523 BOLIVAR TURBACO 1143392035 
ANDREA 
CAROLINA 

CUADRADO  
HERRERA $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

141 409444 BOLIVAR TURBACO 45369590 
RAQUEL 
MERCEDES CUTEN  LOPEZ $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

142 409567 BOLIVAR TURBACO 1128062586 
DAYAN 
HERNANDO ALBA  MARTELO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

143 412550 BOLIVAR TURBACO 1044926410 WILMAN JADID 
PADILLA  
ZUÑIGA $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

144 412799 BOLIVAR TURBACO 1043607813 TATIANA PAOLA 
QUIROZ  
JIMENEZ $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

145 418875 BOLIVAR TURBACO 1143385822 LUISA PAOLA 
BAQUERO  
MACHACON $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

146 426463 BOLIVAR TURBACO 1002192116 ERIC ALFONSO 
AGRESOR  
HOYOS $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

147 539604 BOLIVAR TURBACO 1047457427 IVAN DARIO 
GUARDO  
SOTOMAYOR $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

148 619406 BOLIVAR TURBACO 1151449188 ARNOL MANUEL 
CARREAZO  
CUADRO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

149 656234 BOLIVAR TURBACO 1047481241 JHONNY JUNIOR LARIOS  TORRES $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

150 737801 BOLIVAR TURBACO 45505907 MARIA ELENA 
AGUILAR  
MENDOZA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

71081419 
RUGERO 
FRANCISCO 

CARDENAS  
HERNANDEZ 

151 740195 BOLIVAR TURBACO 1049932254 DUVIER ENRIQUE ZUÑIGA  PEREZ $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

152 743864 BOLIVAR TURBACO 1047450115 
DIANNYS 
ELIZABETH 

MADERO  
GORDON $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

153 747472 BOLIVAR TURBACO 1047479390 YONAIMER 
MARQUEZ  
BATISTA $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

154 749666 BOLIVAR TURBACO 45371495 LOLI LUZ JALAFF  DIAZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

73200246 ANDERSON 
TERAN  
CASTILLA 

155 753219 BOLIVAR TURBACO 1143383093 
HANNIA 
MARGARITA PICO  FLOREZ $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

156 753272 BOLIVAR TURBACO 1143402074 CAMILO ANDRES GALVEZ  TOLOSA $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

157 756519 BOLIVAR TURBACO 7917783 
HERMES 
IGNACIO 

HERRERA  
HERNANDEZ $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

158 763918 BOLIVAR TURBACO 1143360239 FREY DAVID ESCORCIA  DIAZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

159 764159 BOLIVAR TURBACO 1052982275 JOSE LUIS 
PAREDES  
CASTRO $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

160 777331 BOLIVAR TURBACO 45562909 SINDY MARIA 
TAFUR  
RODRIGUEZ $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

161 777515 BOLIVAR TURBACO 64500145 MERLY ISABEL PEÑA  PUENTES $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

1143393547 MARIA CRISTINA PEÑA  PUENTES 

162 777680 BOLIVAR TURBACO 1143342299 ALVARO JUNIOR BERRIO  GOITER $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

163 781809 BOLIVAR TURBACO 33209352 NEIDA CECILIA 
PABUENA  
LEZAMA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

73146125 LUIS GUILLERMO GARCIA  PEREZ 

164 783562 BOLIVAR TURBACO 22807833 YARISA MARIA 
OROZCO  
MORALES $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

165 791133 BOLIVAR TURBACO 73188845 JUAN CARLOS 
CAUSADO  
CASTILLA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

166 795402 BOLIVAR TURBACO 78033384 
CESAR 
FERNANDO PETRO  MONTES $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 
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167 803241 BOLIVAR TURBACO 64478737 ANNY PATRICIA LOPEZ  ATENCIA $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

73188226 MARLON 
SUAREZ  
DUEÑAS 

168 814730 BOLIVAR TURBACO 3800121 ALEXANDER POLO  ESTRADA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

64895211 
LEIDYS DEL 
SOCORRO 

NARVAEZ  
PATERNINA 

169 814949 BOLIVAR TURBACO 45514202 
LUCIA DEL 
CARMEN 

MENDOZA  
MEDINA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

170 511934 BOYACA DUITAMA 1052314374 CRISTIAN DUVAN CALA  VARGAS $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

171 600118 BOYACA DUITAMA 23424132 AMANDA 
MONTENEGRO  
ROJAS $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

172 634033 BOYACA DUITAMA 1052395035 YEIMY FABIOLA 
RINCON  
TORRES $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

173 641772 BOYACA DUITAMA 1030546653 
DEIBY 
GUILLERMO LIZARAZO  DIAZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

174 655919 BOYACA DUITAMA 1052386693 DIANA MILENA 
GONZALEZ  
VALDERRAMA $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

175 657239 BOYACA DUITAMA 1052394445 
LINA 
MARGARITA LOPEZ  JACOME $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

176 677567 BOYACA DUITAMA 1095828954 LINA MARIA 
RINCON  
GONZALEZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

177 696612 BOYACA DUITAMA 24167648 ANGELA MARIA PINEDA  CASTRO $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

178 735705 BOYACA DUITAMA 74382220 FABIAN ANDRES CELY  BERDUGO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

179 744039 BOYACA DUITAMA 46457677 DIANA YARIDE 
CASTAÑEDA  
CUSBA $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

180 804483 BOYACA SOATA 1032469975 
JOHAN 
SEBASTIAN 

GONZALEZ  
YANQUEN $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

181 720413 BOYACA SOGAMOSO 1010245074 VALENTINA 
SANTIAGO  
BELTRAN $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

182 813968 BOYACA SOGAMOSO 1057591596 ERIKA ANDREA 
MERCHAN  
MENDIVELSO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

183 470368 BOYACA TUNJA 40019345 BLANCA TERESA LOPEZ  RIVERA $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

184 598945 BOYACA TUNJA 1049643399 
GERALDINE 
TATIANA 

CHAVES  
ALVAREZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

185 644535 BOYACA TUNJA 1002621782 DIANA YINED 
SIERRA  
FONSECA $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

186 649995 BOYACA TUNJA 1049623043 ERIKA MABEL MORALES  ROA $ 18.170.520 
FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

187 662359 BOYACA TUNJA 1020756592 ANGELA YASMIN SOLER  RACHEN $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

188 689041 BOYACA TUNJA 1002697686 BRAYAN CAMILO RINCON  ACUÑA $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

189 702965 BOYACA TUNJA 23438078 MARIA MARLEN 
SANCHEZ  
RIVERA $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

190 721253 BOYACA TUNJA 1049602441 
MONICA 
ALEJANDRA SUAREZ  PLAZAS $ 18.170.520 

MI BANCO BANCO 
DE LA 
MICROEMPRESA DE 
COLOMBIA S.A. 

191 749337 BOYACA TUNJA 6776385 ALFONSO RIOS  RIVERA $ 18.170.520 

MI BANCO BANCO 
DE LA 
MICROEMPRESA DE 
COLOMBIA S.A. 

192 761483 BOYACA TUNJA 1049604619 DIEGO HERNAN HENAO  NEVA $ 27.255.780 
FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

193 785865 BOYACA TUNJA 1049644293 MAGDA LILIANA DAZA  ROA $ 18.170.520 
FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

194 786417 BOYACA TUNJA 1032385312 JAVIER 
PADILLA  
ALARCON $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

195 790028 BOYACA TUNJA 1069260940 MARTHA CECILIA GIL  FORERO $ 27.255.780 
FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

196 791363 BOYACA TUNJA 33379145 CLARA YASMIN 
AGUILAR  
BENITEZ $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

197 793789 BOYACA TUNJA 23498648 FLOR MIRYAM 
MONROY  
MURCIA $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

198 553117 CALDAS CHINCHINA 4417289 JORGE IVAN 
GUTIERREZ  
LADINO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

199 553119 CALDAS CHINCHINA 94556334 GUSTAVO ALEXIS 
VELASCO  
CASTRO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 
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200 580224 CALDAS MANIZALES 1053831944 
CARLOS 
ALBERTO 

SUAZA  
LONDOÑO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

201 603855 CALDAS MANIZALES 10283421 JOSE IGNACIO 
RESTREPO  
GONZALEZ $ 27.255.780 BCSC 

25101883 DIANA PATRICIA BERNAL 

202 645787 CALDAS MANIZALES 1053801473 
SEBASTIAN 
MATEO 

BUSTAMANTE  
PINEDA $ 18.170.520 BCSC 

1053815965 
LAURA 
CAROLINA 

URIBE  
GONZALEZ 

203 773326 CALDAS MANIZALES 1053764664 CAROLINA 
ECHEVERRI  
SOLIS $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

204 721282 CALDAS VILLAMARIA 1030569094 
DIANA 
CAROLINA 

ARIAS  
VALENCIA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

205 798692 CALDAS VILLAMARIA 24344666 DIANA MARIA 
DELGADO  
ZULUAGA $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

206 710650 CAUCA POPAYAN 6465102 ORLANDO 
NOGUERA  
HERNANDEZ $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

207 759052 CAUCA POPAYAN 76312034 GILBERTO EVER 
PABON  
CHANTRE $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

208 768255 CAUCA POPAYAN 1060805929 
ANGELICA 
MARITZA 

RODRIGUEZ  
PAJOY $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

209 790985 CAUCA POPAYAN 1061723573 LUZ DANYELY SOTELO $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

210 798046 CAUCA POPAYAN 12989547 
GERMAN 
ARMANDO 

CHAMORRO  
MORENO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

211 583121 CAUCA 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 34770167 ANGELA MARIA VIDAL  AGUILAR $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

212 772771 CAUCA 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 34608098 ANA MILENA 

IDROBO  
BETANCUR $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

213 770603 CESAR AGUACHICA 88265433 
MAURICIO 
ORLANDO PELAEZ  SOSA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

214 522008 CESAR VALLEDUPAR 49777803 CLAUDIA MILENA 
BOLAÑO  
VALDEZ $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

215 624388 CESAR VALLEDUPAR 1065582774 DIANA PATRICIA NUÑEZ  GALVIS $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

216 699138 CESAR VALLEDUPAR 39463385 YESENIA EDITH 
FIGUEROA  
MORENO $ 18.170.520 BBVA  COLOMBIA 

217 726518 CESAR VALLEDUPAR 1065664033 
MAYERLIS 
YULIETH 

MUNIVE  
MARTINEZ $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

218 735646 CESAR VALLEDUPAR 1065579574 SINDY MARIA DIAZ  DAZA $ 27.255.780 
FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

219 756367 CESAR VALLEDUPAR 1065562218 LUIS MIGUEL 
MANJARRES  
ATUESTA $ 18.170.520 BBVA  COLOMBIA 

220 793733 CESAR VALLEDUPAR 1065640994 JOSELINA MARIA CUJIA  JULIO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

221 801544 CESAR VALLEDUPAR 49771850 YARELBIS SOFIA 
CHIQUILLO  
BROCHERO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

222 810023 CESAR VALLEDUPAR 15173113 EDWIN JULIAN 
BARROS  
MELENDEZ $ 27.255.780 AV VILLAS 

223 812756 CESAR VALLEDUPAR 49609167 
YASMINE 
PATRICIA 

QUIROGA  
FERNANDEZ $ 18.170.520 BBVA  COLOMBIA 

224 717629 CORDOBA CERETE 1065002794 BELLA LIVIS CASTILLO  GIL $ 27.255.780 BBVA  COLOMBIA 

1067927987 JOEL DAVID 
HERNANDEZ  
MONTALVO 

225 670187 CORDOBA MONTERIA 25872935 CARMEN ALICIA CAUSIL  OTERO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

226 781485 CORDOBA MONTERIA 1067926676 YISSEL VICTORIA 
RAMOS  
CONTRERAS $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

227 812818 CORDOBA MONTERIA 1067925223 MARIA ISABEL 
PONCE  
HERRERA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

228 814740 CORDOBA MONTERIA 1067948605 LEYDIS JOHANNA 
GUTIERREZ  
ACOSTA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

229 658450 CUNDINAMARCA GACHANCIPA 20923564 OLGA MARIA 
PRIETO  
CASTAÑEDA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

230 281895 CUNDINAMARCA SOACHA 19489634 JOSE RAMON GIL  LOPEZ $ 27.255.780 
FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

52308602 CARMEN ODILIA 
CAMARGO  
SANCHEZ 

231 801157 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 1075668912 
FABIAN 
ALFONSO 

CORREA  
MORALES $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

232 803983 HUILA NEIVA 36311002 GINA PAOLA 
ZULETA  
POLANCO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 
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233 798273 HUILA PALERMO 36309342 MONICA BUSTOS  RUIZ $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

234 640790 MAGDALENA SANTA MARTA 1193231273 JESUS DANIEL 
DE LA CRUZ  DE 
LA CRUZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

235 739529 MAGDALENA SANTA MARTA 52822972 
YENNY 
CAROLINA 

LOPEZ  
LAMADRID $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

236 803747 MAGDALENA SANTA MARTA 1082914258 
DIANDRA 
RUBITH 

ROMERO  
OTALORA $ 18.170.520 BBVA  COLOMBIA 

237 712886 META GRANADA 1120376083 DANIEL 
MUÑOZ  
HINCAPIE $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

238 797834 META GRANADA 1120356420 
DARWIN 
ALBERTO 

CHAVEZ  
SANCHEZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

239 791068 META RESTREPO 34571517 CLARA STELLA 
ALZATE  
LEDEZMA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

240 615490 META VILLAVICENCIO 40393091 LADI BET 
DUQUE  
DELGADO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

241 696611 META VILLAVICENCIO 40390550 ELIZABETH 
FAJARDO  
HERNANDEZ $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

242 796404 META VILLAVICENCIO 1120363264 
VIVIANA 
ANDREA 

DELGADILLO  
TORRES $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

243 798148 META VILLAVICENCIO 1064836370 JULIAN ALBERTO YARURO  BACCA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

244 807236 META VILLAVICENCIO 1086755245 
DIANA 
FERNANDA 

ROMERO  
HORMAZA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

245 807335 META VILLAVICENCIO 1121940820 
SEBASTIAN 
CAMILO 

WILCHES  
ALVAREZ $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

246 796122 NARIÑO IPIALES 1085901588 JHON JAIRO 
ANDRADE  
BERNAL $ 18.170.520 AV VILLAS 

1085901784 
YOLANDA 
GRACIELA 

VALENZUELA  
PARDO 

247 699663 NARIÑO PASTO 37081743 
JENNY 
ALEXANDRA 

MONTERO  
SALAZAR $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

248 753362 NARIÑO PASTO 1085317499 
JENIFER 
VERONICA OBANDO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

249 811760 NARIÑO SAMANIEGO 59793877 LUCINDA LINARES  MELO $ 27.255.780 
FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

87450617 JOSE ARTURO YELA  ALVAREZ 

250 552779 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1093776700 KARLA SUSANA 

GARCIA  
GUTIERREZ $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

251 678152 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1090429840 

JOHANNA 
ANDREA POTES  LOPEZ $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

252 746655 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1090462614 

ROBERTO 
ANTONIO 

CASTAÑEDA  
MORENO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

253 771222 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1122655550 

BRIGITH 
MARYIBE 

TORRES  
BARBOSA $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

254 774840 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1094163150 

CINDY 
KATHERINE CONTRERAS $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

255 776126 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1999249 

MANUEL 
DOMINGO 

TORRADO  
TORRADO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

256 776795 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1094274535 JESUS DAVID 

PEÑA  
MALDONADO $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

257 784208 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1094353417 

JOHANNA 
MARLENE 

CASIQUE  
FLECHAS $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

258 784832 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1098789251 IVAN ANDRES FUENTES  RUBIO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

259 784858 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 60449454 

JENNY 
MARGARITA 

GONZALEZ  
GONZALEZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

260 785325 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1090511335 

LAURA 
ALEJANDRA GODOY  VEGA $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

261 786136 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1092006444 UZIEL JOSUE 

QUINTERO  
ALVARADO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

262 790518 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1090392443 YOJAIRA PEREZ  ROJAS $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

263 793956 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1193276227 DIANA PAOLA 

GAMBIN  
PADILLA $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

264 794050 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1090438849 JULIETH PAOLA 

ECHEVERRIA  
LOZANO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

265 795264 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1090468906 

MARIA 
FERNANDA CLARO  CHACON $ 27.255.780 BBVA  COLOMBIA 

266 798951 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1093740384 

CARMEN 
DAYANA 

SERRANO  
TORRES $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

No. ID. 
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267 800006 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 51783924 BLANCA CECILIA GRACIA  PRIETO $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

268 804948 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1095923881 JESSIKA PAOLA 

LEON  
BUENAHORA $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

269 752586 
NORTE 
SANTANDER LOS PATIOS 1090475085 ANDRES DARIO SEGURA  CRUZ $ 27.255.780 BBVA  COLOMBIA 

270 779527 
NORTE 
SANTANDER LOS PATIOS 1090485909 

ROBERTO 
CARLOS 

CEBALLOS  
RIVERA $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

271 781550 
NORTE 
SANTANDER LOS PATIOS 30050497 BLANCA LUCIA 

MARTINEZ  
REYES $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

272 695123 
NORTE 
SANTANDER PAMPLONA 1094247413 

MAYRA 
GRACIELA VELEZ  ROJAS $ 18.170.520 BANCOOMEVA S.A. 

1094267296 
FRANCISCO 
JAVIER 

GERALDINO  
FERNANDEZ 

273 523987 
NORTE 
SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 27633876 

KATIE 
ESPERANZA 

RIAÑO  
HERNANDEZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

274 729706 
NORTE 
SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 1092385321 BRAYAN ALEXIS 

MARTINEZ  
CASTELLANOS $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

275 732274 
NORTE 
SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 1090396668 SHIRLEY JOHANA GALVIS  FLOREZ $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

276 743518 
NORTE 
SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 1090533763 

YAURY 
DUBRASKA 

FAJARDO  
TORRES $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

277 747726 
NORTE 
SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 1090501812 BRENDA ROCIO PEÑA  ROJAS $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

278 770994 
NORTE 
SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 77190122 DANNER JOSE 

RODRIGUEZ  
CONTRERAS $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

279 793164 
NORTE 
SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 1091534575 YSAI 

SARABIA  
QUINTERO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1093759732 SANDY MAYERLY 
RODRIGUEZ  
SERRANO 

280 515370 QUINDIO ARMENIA 1094902629 SEBASTIAN 
HERMOSA  
BARRETO $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

281 714575 QUINDIO ARMENIA 1094890845 
WENDY 
JOHANNA 

DUARTE  
SEPULVEDA $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

282 715800 QUINDIO ARMENIA 1094971680 
BRANDON YEAN 
POOL 

LADINO  
RIVILLAS $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

283 737843 QUINDIO ARMENIA 1006334861 EDUAR DE JESUS 
COSSIO  
SALAZAR $ 18.170.520 BBVA  COLOMBIA 

284 747455 QUINDIO ARMENIA 24674392 NORIDIA GARCIA  URREA $ 27.255.780 BCSC 

285 748478 QUINDIO ARMENIA 94283132 RODRIGO 
GALLEGO  
TRUJILLO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

286 768596 QUINDIO ARMENIA 30233194 LUZ ADRIANA 
VARGAS  
FRANCO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

287 814952 QUINDIO ARMENIA 1094912438 
CLAUDIA 
MARCELA 

ORTIZ  
RODRIGUEZ $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

288 815191 QUINDIO ARMENIA 41928157 DORIS ELENA PALACIO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

1094972955 VALENTINA 
MORALES  
PALACIO 

289 781252 QUINDIO CALARCA 18403108 DIEGO ANTONIO 
LEDESMA  
BEDOYA $ 27.255.780 AV VILLAS 

43323366 ISABEL CRISTINA DEOSSA  VASCO 

290 801328 QUINDIO QUIMBAYA 1097034695 
JOHANNA 
MARCELA 

GONZALEZ  
CALLE $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

291 699736 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088292620 ESTEFANIA BRAVO  MEJIA $ 27.255.780 

CREDIFAMILIA CF-
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

292 797081 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088003692 CLAUDIA LILIANA 
VELASQUEZ  
ROJAS $ 27.255.780 BCSC 

293 669807 RISARALDA PEREIRA 42150138 LUZ ADRIANA 
OSPINA  
MORENO $ 27.255.780 BCSC 

294 700291 RISARALDA PEREIRA 1088299620 ESTEBAN 
ROMAN  
VILLADA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

295 715192 RISARALDA PEREIRA 1112101407 JOSE EDUARDO 
REALPE  
HERNANDEZ $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

296 757452 RISARALDA PEREIRA 1088296044 JOHN EDWARD ORTIZ  BRAVO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

297 773375 RISARALDA PEREIRA 66803001 RUBIELA 
MOTOA  
GUZMAN $ 27.255.780 BCSC 

298 778941 RISARALDA PEREIRA 1088304292 
ZAYRA 
CONSTANZA 

BERMUDEZ  
CORRALES $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 
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299 794086 RISARALDA PEREIRA 1088307849 KATHERIN 
SANCHEZ  
CARDONA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

1088334938 MIGUEL ANGEL 
HINCAPIE  
ARAGON 

300 815048 RISARALDA PEREIRA 1088334483 JUAN JOSE 
GIRALDO  
BETANCUR $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

301 655696 RISARALDA 
SANTA ROSA DE 
CABAL 1093216083 LEIDY VIVIANA 

RENDON  
ECHEVERRI $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

1093218029 
JOHAN 
ALEJANDRO 

QUINTERO  
VIRGEN 

302 567508 SANTANDER BARRANCABERMEJA 1096235075 LUIS DAVID 
GRANADOS  
PEREZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

303 569635 SANTANDER BARRANCABERMEJA 1121871335 JILBER ALBEIRO 
ALMENDRALES  
BOTERO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

304 585220 SANTANDER BARRANCABERMEJA 32005804 ANA GELTRUDIS 
MUÑOZ  
ARAUJO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

305 589557 SANTANDER BARRANCABERMEJA 37578557 
ADRIANA 
MARYURI LEON  GARCIA $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

306 603449 SANTANDER BARRANCABERMEJA 1096194407 MARGARETH MEJIA  PIZARRO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

307 607445 SANTANDER BARRANCABERMEJA 1005188213 
GISET 
VALENTINA VEGA  DURAN $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

308 620361 SANTANDER BARRANCABERMEJA 1121854760 IVAN JAVIER 
VANEGAS  
CRISTANCHO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

309 773642 SANTANDER BARRANCABERMEJA 37543545 VERONICA 
LANCHEROS  
RICO $ 18.170.520 BBVA  COLOMBIA 

91181823 NELSON CORDERO  PEÑA 

310 803587 SANTANDER BARRANCABERMEJA 13959308 FREDY 
AGUILAR  
HERNANDEZ $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

311 815506 SANTANDER BARRANCABERMEJA 1002186596 SILVIA JULIANA SILVA  MEJIA $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

1096245550 ANTONIO JOSE 
ALVARADO  
VASQUEZ 

312 712128 SANTANDER BUCARAMANGA 37327453 LUISA NORELLA 
DUEÑAS  
MONTAÑO $ 18.170.520 BBVA  COLOMBIA 

313 745193 SANTANDER BUCARAMANGA 1098655203 
LAURA 
CONSTANZA 

DURAN  
MORENO $ 18.170.520 BBVA  COLOMBIA 

314 760697 SANTANDER BUCARAMANGA 1098671135 
CLAUDIA 
MARCELA 

PARDO  
AGUILAR $ 18.170.520 BBVA  COLOMBIA 

315 775898 SANTANDER BUCARAMANGA 63396950 SANDRA MILENA 
CHAVEZ  
MANRIQUE $ 27.255.780 BCSC 

316 784570 SANTANDER BUCARAMANGA 1098731483 
STEPHANIE 
MARCELA NIÑO  DURAN $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

317 800029 SANTANDER BUCARAMANGA 1098673112 JENDI CAROLINA 
RODRIGUEZ  
LOPEZ $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

318 805620 SANTANDER BUCARAMANGA 1098621651 RAFAEL 
GUALDRON  
GAMBOA $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

319 681729 SANTANDER FLORIDABLANCA 1098692623 LUIS HERNANDO 
VANEGAS  
RIVERA $ 18.170.520 AV VILLAS 

320 752524 SANTANDER GIRON 1095920988 NELSON JAVIER 
PEREZ  
CARREÑO $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

321 763783 SANTANDER GIRON 28218463 LUZ MARY 
RIVERA  
ARCHILA $ 27.255.780 BCSC 

322 794119 SANTANDER GIRON 1095802884 JHON JAIRO 
VALDERRAMA  
BUENO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

323 797486 SANTANDER GIRON 1069478159 CINDY PAOLA 
MARTINEZ  
BUELVAS $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

324 559318 SANTANDER PIEDECUESTA 1098755923 JENNY SUHLEY 
OLIVEROS  
RAMIREZ $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

325 641048 SANTANDER PIEDECUESTA 1098669823 JULIAN DAVID 
RAMIREZ  
OTERO $ 18.170.520 BCSC 

326 645750 SANTANDER PIEDECUESTA 53131177 ERIKA YASMID 
CARRILLO  
CARRILLO $ 27.255.780 BCSC 

327 726408 SANTANDER PIEDECUESTA 91508877 
CARLOS 
ALBERTO 

VARGAS  
VILLALOBOS $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

328 740187 SANTANDER PIEDECUESTA 1098636060 MELISA MARIA 
PARRA  
SANDOVAL $ 18.170.520 BBVA  COLOMBIA 

329 744433 SANTANDER PIEDECUESTA 1102354568 INGRID PAOLA 
SEQUEDA  
RONDON $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

330 764807 SANTANDER PIEDECUESTA 1098768731 KAREN JUDIT LEON  LEAL $ 18.170.520 BCSC 

1098793926 CRISTIAN RICARDO 
RODRIGUEZ  
ROMERO 

No. ID. 
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331 765060 SANTANDER PIEDECUESTA 1098787185 LUSWIN IBAN 
HERNANDEZ  
DELGADO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

1102390730 LEIDY VIVIANA 
DEHOYES  
PEDRAZA 

332 810442 SANTANDER PIEDECUESTA 1098683009 SERGIO 
CASTILLO  
GOMEZ $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

333 650061 SUCRE SINCELEJO 1103112438 
MARIAM 
CAROLINA 

URZOLA  
VARGAS $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

334 753184 SUCRE SINCELEJO 1102825199 SOL VANESSA 
AGUDELO  
MORALES $ 18.170.520 BBVA  COLOMBIA 

335 815533 SUCRE SINCELEJO 92548861 URIEL ANTONIO SIERRA  PIZARRO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

1102843552 STEFANY PAOLA 
MONTES  
PUELLO 

336 500370 TOLIMA ESPINAL 65701422 MARTHA CECILIA RIVAS  LOAIZA $ 27.255.780 
FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

337 515281 TOLIMA ESPINAL 1007371645 GLORIA YULIETH SANCHEZ  ORTIZ $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

338 589223 TOLIMA ESPINAL 1105682709 EDER IVAN 
CABEZAS  
SANCHEZ $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

339 745986 TOLIMA ESPINAL 53048626 FRANCY JULIETH HERRERA  DEVIA $ 27.255.780 
FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

340 749539 TOLIMA ESPINAL 1023942368 JULIETH VALERIA 
BECERRA  
JIMENEZ $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

341 752083 TOLIMA ESPINAL 93153569 DIEGO EDISSON 
TIMON  
QUINTANA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

1105674701 
GISSELA 
TATIANA 

SABOGAL  
PALMA 

342 755073 TOLIMA ESPINAL 93133230 FABIO RAMIREZ $ 27.255.780 
FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

343 759511 TOLIMA ESPINAL 28963882 FLOR MELFI 
CASILIMAS  
OSPINA $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

344 764581 TOLIMA ESPINAL 65697801 SORAYA 
PULIDO  
ARCINIEGAS $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

345 766185 TOLIMA ESPINAL 1105672660 DIANA MAGALI 
MURILLO  
SANDOVAL $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

346 766372 TOLIMA ESPINAL 65551489 CARMEN ISLENA 
RODRIGUEZ  
PORTELA $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

347 775223 TOLIMA ESPINAL 65696598 VIRGINIA GUZMAN  ORTIZ $ 27.255.780 
FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

348 792639 TOLIMA ESPINAL 93133430 RICARDO 
CASTRO  
CHAMBO $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

349 805892 TOLIMA ESPINAL 1089242004 ARGENY AIDE PEREZ  ROMO $ 27.255.780 BCSC 

350 394582 TOLIMA IBAGUE 1110526750 LUIS CARLOS 
PALACIOS  
SERRATO $ 27.255.780 BCSC 

351 450367 TOLIMA IBAGUE 2231217 MAIRON DANIEL 
BARRETO  
VILLALBA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

352 472525 TOLIMA IBAGUE 49688850 
CARMEN 
AURORA ARIAS  PRADA $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

353 506824 TOLIMA IBAGUE 1110599602 
BRAIAN 
ALEXANDER 

DUCUARA  
ARIAS $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

354 523220 TOLIMA IBAGUE 1110521312 
JAIRO 
ALEXANDER 

DELGADO  
MEDINA $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

355 533060 TOLIMA IBAGUE 1234641225 SONIA TATIANA 
ARIZA  
CONTRERAS $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

356 639971 TOLIMA IBAGUE 1110474384 ALEJANDRO 
CHAVEZ  
URUEÑA $ 27.255.780 BCSC 

357 645976 TOLIMA IBAGUE 28555935 BLANCA LUCIA 
HORTUA  
ALVARADO $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

358 656743 TOLIMA IBAGUE 14295304 JONATHAN 
LEAL  
PUMAREJO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

359 691770 TOLIMA IBAGUE 1022941672 BLANCA INES 
LOZANO  
BETANCOURT $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

360 720979 TOLIMA IBAGUE 1110528831 JHOJAN ESTIFEN 
PUENTES  
GUZMAN $ 27.255.780 BCSC 

361 726355 TOLIMA IBAGUE 1109382629 DAYAN ANDREA REYES  SAENZ $ 18.170.520 BCSC 

362 727669 TOLIMA IBAGUE 1110567088 KARENN YISETH RONDON  RUBIO $ 18.170.520 BCSC 

363 734515 TOLIMA IBAGUE 93401709 SERGIO RENE BORJA  ROZO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

364 736303 TOLIMA IBAGUE 11227145 CESAR AUGUSTO 
CALDERON  
MOLINA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

No. ID. 
Hogar 
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365 740188 TOLIMA IBAGUE 1105334741 LAURA JINETH 
SUAREZ  
RAMIREZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

366 748003 TOLIMA IBAGUE 1110523129 
YESSICA 
ALEJANDRA VIEDA  DUARTE $ 27.255.780 BCSC 

367 758161 TOLIMA IBAGUE 1234638689 
JESSICA 
ALEXANDRA 

CABALLERO  
CARDONA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

368 763915 TOLIMA IBAGUE 1110506362 JESUS ALBERTO 
CHAVEZ  
RODRIGUEZ $ 18.170.520 BBVA  COLOMBIA 

369 772674 TOLIMA IBAGUE 1110452852 MARTA LILIANA PEÑA  CARDOZO $ 18.170.520 BCSC 

370 772832 TOLIMA IBAGUE 1110524932 
MICHAEL 
VANESA 

VILLALBA  
DUCUARA $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

371 774186 TOLIMA IBAGUE 1110519723 
JOHANA 
KATERINE 

BEDOYA  
CASTAÑO $ 27.255.780 BCSC 

372 775272 TOLIMA IBAGUE 65730801 LUZ ANGELA 
CARDOZO  
ESPITIA $ 27.255.780 BCSC 

373 781063 TOLIMA IBAGUE 20652681 
CLAUDIA 
GRISELDA 

MEDRANO  
GARZON $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

374 788224 TOLIMA IBAGUE 28544649 YISETH ISLENY 
SANTOS  
GONGORA $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

375 792313 TOLIMA IBAGUE 93412309 CESAR AUGUSTO RIOS  RIVERA $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

376 795880 TOLIMA IBAGUE 68289570 EMPERATRIZ YATE  GONGORA $ 18.170.520 BBVA  COLOMBIA 

377 798527 TOLIMA IBAGUE 14239020 GABRIEL 
ROBAYO  
SALCEDO $ 27.255.780 BCSC 

378 798830 TOLIMA IBAGUE 28542210 CLARA PATRICIA 
POVEDA  
CASTRILLON $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

79630495 YEZID ANTONIO GARCIA  GARCIA 

379 802003 TOLIMA IBAGUE 1110458103 LUBERNY 
RUIZ  
CHAVARRO $ 27.255.780 BCSC 

380 805260 TOLIMA IBAGUE 39644816 RUBIELA 
QUIROGA  
QUIROGA $ 27.255.780 BCSC 

381 806402 TOLIMA IBAGUE 93236888 
ALVARO 
HERNAN PATIÑO  NIETO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

382 813891 TOLIMA IBAGUE 1110591325 ANGELA ANDREA 
PARDO  
BOHADA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

383 772765 TOLIMA PURIFICACION 65589173 ALEJANDRA TRIANA  ÑUSTES $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

384 741594 TOLIMA SALDAÑA 1110451889 EDWIN 
RODRIGUEZ  
GUARNIZO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

385 602803 VALLE CALI 1129512408 FANY ALICIA TRIGOS  DIAZ $ 27.255.780 BCSC 

386 674340 VALLE CALI 13993954 
MARVIN 
NARCADIS 

CARDENAS  
SALAZAR $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

1053326065 
MERYCE 
ALEJANDRA 

CORTAZAR  
PACHON 

387 696034 VALLE CALI 1116722862 
VIVIANA 
ANDREA HOYOS  BEDOYA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

388 717487 VALLE CALI 1130617742 ELIANA 
TRUJILLO  
CALDERON $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

389 729328 VALLE CALI 5820139 JOHN HENRY 
PRECIADO  
RIVERA $ 18.170.520 BCSC 

31711888 YULI PAULINA PEREZ  BRAVO 

390 738053 VALLE CALI 1130616133 
BRAYNER 
BRILLYTH 

RODRIGUEZ  
COLLAZOS $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

391 749791 VALLE CALI 1151938358 MARIA ISABEL PINTO  GARCIA $ 18.170.520 AV VILLAS 

392 751793 VALLE CALI 1005829261 
LIZETH 
FERNANDA SUAREZ  MENSA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

393 766722 VALLE CALI 1143956395 WILSON ANDRES 
MUÑOZ  
MENESES $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

1144088203 MARIA CAMILA 
GUTIERREZ  
CONCHA 

394 775818 VALLE CALI 1130673122 
JOHAN 
SEBASTIAN DIAZ  JURADO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

395 780238 VALLE CALI 31096831 KAROL ADRIANA ALVIS  OSORIO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

396 504990 VALLE CANDELARIA 94453527 GUIDO FERNEY 
FRANCO  
MANRIQUE $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

397 511514 VALLE CANDELARIA 1144129095 JHON FREDY 
BALANTA  
ANGULO $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

C á C

No. ID. 
Hogar 
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398 546269 VALLE CANDELARIA 1114820113 
MARIA 
FERNANDA 

APARICIO  
SERNA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

399 644543 VALLE CANDELARIA 1006452604 JOHAN ALBERTO RIOS $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

400 682273 VALLE CANDELARIA 1107062036 STEVENS 
BORRERO  
OLAYA $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

401 702419 VALLE CANDELARIA 38559201 ADRIANA MARIA 
CORREA  
NAVARRETE $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

402 724670 VALLE CANDELARIA 1144166368 LUIS EDUARDO 
GALLEGO  
PALOMINO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

403 724967 VALLE CANDELARIA 1006166062 JOSEPH STIVEN YEPES  MURILLO $ 18.170.520 
FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

404 739819 VALLE CANDELARIA 38680746 MONICA 
SEPULVEDA  
CAICEDO $ 27.255.780 BBVA  COLOMBIA 

405 743791 VALLE CANDELARIA 1144181284 VICTOR ANDRES 
ESCARRIA  
RODRIGUEZ $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

406 744081 VALLE CANDELARIA 1114829956 
OSCAR 
EDUARDO COBO  CHARA $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

407 754304 VALLE CANDELARIA 1144151320 
ANGELLY 
LORENA 

ROJAS  
BERMUDEZ $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

408 754359 VALLE CANDELARIA 1144192399 CARLOS HERNAN 
RAMIREZ  
RAMIREZ $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

409 756296 VALLE CANDELARIA 94515112 JORGE ALBERTO 
LOAIZA  
CHAVARRIAGA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

410 760285 VALLE CANDELARIA 1144205705 JEISON DANIEL 
OZUNA  
LONDOÑO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

411 786078 VALLE CANDELARIA 1144202753 ANA DAYAN 
MELO  
MOSQUERA $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

412 793981 VALLE CANDELARIA 1143995155 
CARLOS 
ASDRUBAL LOZANO  BRAVO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

413 795443 VALLE CANDELARIA 14605358 JUAN GABRIEL 
MADROÑERO  
CALLEJAS $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

414 795886 VALLE CANDELARIA 6107721 YILIBER 
ISAZA  
MARTINEZ $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

29107181 GLADIS GOMEZ  GOMEZ 

415 797863 VALLE CANDELARIA 6134499 CARLOS 
CASTILLO  
JIMENEZ $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

38462893 PAOLA ANDREA 
ESTRADA  
ARANDA 

416 799947 VALLE CANDELARIA 79550020 VICTOR ELBER 
RAMIREZ  
MARCIALES $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

417 803836 VALLE CANDELARIA 1144165577 JUAN FELIPE 
FIGUEROA  
PISSO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

418 804009 VALLE CANDELARIA 67045256 JHOANNA 
SANCHEZ  
GAMBOA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

419 805915 VALLE CANDELARIA 16465000 
JOHN 
ANDERSON 

HERNANDEZ  
CERON $ 27.255.780 BCSC 

31712834 DARNELLY 
MONTOYA  
GOMEZ 

420 806296 VALLE CANDELARIA 38611111 GLORIA NELCY 
SANTOS  
RODRIGUEZ $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

421 808483 VALLE CANDELARIA 1130673680 MIYERED 
MARIN  
VINASCO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

1143937396 JUAN MANUEL 
VARGAS  
JARMILLO 

422 813341 VALLE CANDELARIA 1144163403 DIANA MARCELA AVILA  POSSO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

423 815238 VALLE CANDELARIA 1143867900 JUAN SEBASTIAN 
FIGUEROA  
GRACIA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

424 781318 VALLE FLORIDA 1143957216 
YINNA 
ALEJANDRA 

GAITAN  
RESTREPO $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

425 458650 VALLE JAMUNDI 14679784 CARLOS ANDRES LEITON  CORTES $ 27.255.780 
FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

426 512503 VALLE JAMUNDI 10742127 
DIEGO 
MAURICIO 

GONZALEZ  
LOPEZ $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

427 554982 VALLE JAMUNDI 1234198751 MARIA LUCY HURTADO  PAZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

428 625130 VALLE JAMUNDI 1130592802 MARYURI 
MORENO  
OCHOA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

429 627545 VALLE JAMUNDI 1047450212 BRIAN DAVID 
ORTEGA  
MORENO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

1130594248 DORA LINA CAICEDO  DIAZ 
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430 648404 VALLE JAMUNDI 1143878990 
JAHIR 
ALEJANDRO ORTIZ  GIRALDO $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

431 679687 VALLE JAMUNDI 1130596966 JOHN ERICK LOPEZ  MONTES $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1151954555 YESSICA ANDREA 
MILLAN  
CHAVERRA 

432 695347 VALLE JAMUNDI 1144109223 CARLOS HERNAN 
GUEVARA  
HERNANDEZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

433 715337 VALLE JAMUNDI 1130679287 IVAN RAMIRO 
ESPINOSA  
CUARTAS $ 18.170.520 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

434 715606 VALLE JAMUNDI 38462943 
CLAUDIA 
PATRICIA 

CORTES  
RANGEL $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

435 722545 VALLE JAMUNDI 1151957457 PAOLA ANDREA 
MENDOZA  
AGUIRRE $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

436 729725 VALLE JAMUNDI 1144047545 YUDY KATHERINE MEDINA  TOBAR $ 18.170.520 
SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

437 733429 VALLE JAMUNDI 1107058701 
DIEGO 
FERNANDO 

TIMOTE  
BOTERO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

438 739208 VALLE JAMUNDI 38875421 MARIA EUGENIA 
DUQUE  
BELTRAN $ 18.170.520 

SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

439 746279 VALLE JAMUNDI 1107089975 YARLIN XIMENA 
ZORRILLA  
TIMOTE $ 18.170.520 BBVA  COLOMBIA 

1113673898 JOHN EDWIN 
BRIÑEZ  
CAICEDO 

440 748306 VALLE JAMUNDI 34612531 CECILIA MIRANDA  DIAZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

441 750676 VALLE JAMUNDI 1151943763 
ERIKA 
ALEJANDRA PAEZ  NAUFFAL $ 18.170.520 

SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

442 761740 VALLE JAMUNDI 31533203 NURY YANETH 
ACOSTA  
REVELO $ 27.255.780 BBVA  COLOMBIA 

443 764821 VALLE JAMUNDI 1143966636 CRISTIAN STIVEN 
DARAVIÑA  
ALVARADO $ 27.255.780 BCSC 

444 778663 VALLE JAMUNDI 1112485695 VALENTINA 
MEDINA  
ALVAREZ $ 27.255.780 BCSC 

445 780247 VALLE JAMUNDI 1007342466 
KAREN 
ALEXANDRA 

MOSQUERA  
IPIA $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

446 780737 VALLE JAMUNDI 1143843373 DANIELA PAOLA 
CAMAYO  
MOSQUERA $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

447 782689 VALLE JAMUNDI 1077972448 
LICXY 
DARYANNA 

BARON  
URQUIJO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

448 787396 VALLE JAMUNDI 38669473 SANDRA XIMENA GIL  VARGAS $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

449 788491 VALLE JAMUNDI 4883299 REINALDO BUSTOS  SUAREZ $ 27.255.780 BCSC 

450 789007 VALLE JAMUNDI 66660031 ROMELIA NENE  GUETOTO $ 27.255.780 BCSC 

451 789131 VALLE JAMUNDI 29702899 BLANCA LILIANA 
ORDOÑEZ  
LOPEZ $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

452 790367 VALLE JAMUNDI 31568154 CRISTINA 
CAICEDO  
RODRIGUEZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

453 792752 VALLE JAMUNDI 29662690 SANDRA CARIME 
GUZMAN  
GUZMAN $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

454 793565 VALLE JAMUNDI 16849809 CARLOS ANDRES 
AMBUILA  
LUCUMI $ 27.255.780 BCSC 

455 794325 VALLE JAMUNDI 1144169597 LEIDY VANESSA 
VILLEGAS  
MORENO $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

456 794668 VALLE JAMUNDI 31981074 ARGENIS DAZA  PALACIOS $ 27.255.780 BCSC 

457 795572 VALLE JAMUNDI 1130607203 ESTEBAN DAVID CONDE  POVEDA $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

458 797519 VALLE JAMUNDI 51794553 CARMEN EMILIA FORY  ANGEL $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

459 799439 VALLE JAMUNDI 94533801 MARCO AURELIO GONZALEZ $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

460 800175 VALLE JAMUNDI 1144175981 EDWAR 
AYALA  
ALFONSO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

461 803026 VALLE JAMUNDI 1143988005 MARYAM XUXEL ANGULO  TUNJA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

462 803573 VALLE JAMUNDI 1143827173 JUAN DAVID FLOREZ $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

463 804843 VALLE JAMUNDI 1130640787 LINA MARCELA GIRALDO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

464 804887 VALLE JAMUNDI 1144078631 IVAN DARIO 
CASTILLO  
SEGURA $ 27.255.780 DAVIVIENDA S.A. 

No. ID. 
Hogar 

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad financiera 

465 805857 VALLE JAMUNDI 1085258352 SONIA NATHALI 
OVIEDO  
JACOME $ 27.255.780 BCSC 

466 805870 VALLE JAMUNDI 1144183841 JORGE JUNIOR 
GARCIA  
LEDESMA $ 27.255.780 BCSC 

467 810950 VALLE JAMUNDI 10474033 LUIS ANTONIO 
ORDOÑEZ  
ORTIZ $ 27.255.780 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

468 811660 VALLE JAMUNDI 1127453334 ANA MARIA 
ZULUAGA  
RODELO $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

1144044545 
MANUEL 
ALEJANDRO 

OCAMPO  
SOLANO 

469 812541 VALLE JAMUNDI 1144104158 
LUISA 
ALEJANDRA VILLEGAS  DIAZ $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

470 813051 VALLE JAMUNDI 1002928006 JHON MARBIN 
PARRA  
GIRALDO $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

471 675381 VALLE PALMIRA 1112474996 
JHON 
ALEXANDER 

OROZCO  
CARREÑO $ 27.255.780 BANCOLOMBIA 

472 733670 VALLE TULUA 1114058415 JOSE MIGUEL PEREZ  HINCAPIE $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

473 782522 VALLE TULUA 1115079116 ALEXANDRA 
HOLGUIN  
ZARATE $ 27.255.780 BANCO DE BOGOTA 

474 803097 VALLE TULUA 1116234213 
CARLOS 
ALBERTO 

CASTAÑEDA  
RENDON $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

475 772408 VALLE YUMBO 39429799 PATRICIA ALVAREZ  TORO $ 18.170.520 BANCO DE BOGOTA 

476 794404 VALLE YUMBO 94544494 
MIGUEL 
ALEJANDRO 

TROYANO  
MEDINA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $11.238.466.620

Artículo 2. Asignar doscientos ochenta y seis (286) subsidios familiares de vivienda 
con aplicación concurrente en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la 
Vivienda de Interés social – “Mi Casa Ya”, por un valor total de CINCO MIL CIENTO 
NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($5.196.768.720), a los hogares que se 
relacionan a continuación:

No. ID.
Hogar

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera

1 514753 ANTIOQUIA BELLO 1152701345 
LUISA 
FERNANDA 

ZULUAGA  
AGUDELO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

2 598609 ANTIOQUIA BELLO 70257544 JAVIER ANDRES 
MUNETON  
ALZATE $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1036612839 BEATRIZ ELENA 
NORIEGA  
CANCHILA 

3 770701 ANTIOQUIA BELLO 1020426202 YAMILE 
CARMONA  
MANRIQUE $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

4 814920 ANTIOQUIA CAREPA 32355139 
MARGARITA 
MARIA 

BOLIVAR  
GARCIA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

5 813433 ANTIOQUIA DON MATIAS 1037390353 YEINY LORENA 
LOPEZ  
VALENCIA $ 18.170.520 

COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

6 796249 ANTIOQUIA LA CEJA 43689016 MARTA DORIS 
BLANDON  
BEDOYA $ 18.170.520 CONFIAR 

71556187 
DIEGO 
HERIBERTO MEJIA  GARCIA 

7 560148 ANTIOQUIA MEDELLIN 1214724302 KELLY CATALINA 
GRANDA  
NUÑEZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

8 681515 ANTIOQUIA MEDELLIN 1026145604 CRISTAL NAYIBE 
CASTAÑO  
ROJAS $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

9 770885 ANTIOQUIA MEDELLIN 1063281274 
FERLEY 
ANTONIO 

GARAVITO  
ARTEAGA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1128466738 LEIDY YANETH BEDOYA 

10 802860 ANTIOQUIA MEDELLIN 21791264 MARIA EUGENIA 
TORO  
PENAGOS $ 18.170.520 CONFIAR 

No. ID.
Hogar

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera

1037750610 ELIZABETH 
CASTAÑO  
TORO 

11 805545 ANTIOQUIA MEDELLIN 43560510 MARIA ALICIA 
URREGO  
VARELA $ 18.170.520 CONFIAR 

1000531959 RICARDO 
LORA  
URREGO 

1234989303 DEIBI 
LORA  
URREGO 

12 813403 ANTIOQUIA 
SAN JOSE DE LA 
MONTAÑA 1037044306 MARIA NELLY 

MAZO  
GARCIA $ 18.170.520 

COTRAFA  -  
COOPERATIVA 
FINANCIERA 

13 809830 ANTIOQUIA SANTUARIO 43650721 MARLEN 
HERNANDEZ  
OCAMPO $ 18.170.520 CONFIAR 

70103218 GILBERTO 
JARAMILLO  
PEREZ 

1127954589 LAURA 
JARAMILLO  
HERNANDEZ 

14 528136 ARAUCA ARAUCA 1116798909 
MARCOS 
SERGIO NEIVA  NEIVA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

15 750456 ARAUCA ARAUCA 13211932 
DANIEL 
HERNANDO CARDENAS $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

37241792 DORIS IMELDA 
GUTIERREZ DE 
CARDENAS 

16 505599 ATLANTICO BARRANQUILLA 1129574345 JENIFFER 
GONZALEZ  
CORREA $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

17 761723 ATLANTICO BARRANQUILLA 52255489 ENELIA AMPARO 
NARVAEZ  
SALAS $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

18 813614 ATLANTICO BARRANQUILLA 91490339 CARLOS OLIMPO 
TOLOZA  
LIEVANO $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

1234096612 CARLOS MARIO 
TOLOZA  
ROBLES 

19 768763 ATLANTICO SOLEDAD 26947410 ONERIS ESTHER 
GAMARRA  
OROZCO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

20 772195 ATLANTICO SOLEDAD 1045237607 JANSY RUBEN 
FRANCO  
BARRIOS $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

1118847484 DAIRIS NAYARIT ROA  JIMENEZ 

21 456523 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1032412449 LUIS FABIAN 

FAJARDO  
OLAYA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

22 514013 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1032422799 DANIEL 

MORENO  
ACEVEDO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

23 533725 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1073701420 

CARLOS 
EDUARDO 

ARENAS  
BALDION $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

24 568559 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 52741773 

MAGDA 
VIVIANA 

JARAMILLO  
HERNANDEZ $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

25 589992 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1012455252 ESMERALDA 

HUERTAS  
GORDILLO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

26 616157 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 39757174 GENID GALLO  RUIZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

27 656595 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1023864958 JHON EDGAR 

AGUIRRE  
AGUIRRE $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

28 660994 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1016039331 

CRISTIAN 
CAMILO 

CORREA  
TORO $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

29 670235 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1019089515 LEONIDAS 

MENDIVELSO  
TORRES $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

30 674761 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1065635724 FABIAN 

GALVIS  
ALMANZA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

31 691083 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1057594297 ROY ROGUERS 

RIVERA  
TORRES $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

32 700488 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1012349589 

WILLMER 
FERNANDO 

GARCIA  
MUÑOZ $ 18.170.520 BCSC 

33 716247 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1033786896 SONIA PINTO  PINTO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

34 719983 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 21088556 YENNY MARIBEL 

BARBOSA  
QUIROGA $ 18.170.520 BCSC 

80201787 
MIGUEL 
ESTEBAN 

ROJAS  
GUZMAN 

35 726539 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 53010469 GINA PAOLA 

BUITRAGO  
BARRETO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

36 726592 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1233909362 

LAURA 
VALENTINA 

ARIAS  
MENESES $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

37 729903 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 94421049 DANY ELMER 

TRUJILLO  
RUBIANO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

No. ID.
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financiera

38 732686 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1033788700 YULDER FABIAN 

AVILA  
PIRAQUIVE $ 18.170.520 BCSC 

1033793413 WENDY JULIETH 
RAMIREZ  
GRACIA 

39 733902 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1000021009 LUCY LORENA 

DEVIS  
MENDIVELSO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

40 735030 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1012345932 LINA PAOLA 

LIZCANO  
VANEGAS $ 18.170.520 BCSC 

41 735037 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1033690166 LAURA ANDREA 

MENDEZ  
MESA $ 18.170.520 BCSC 

42 737742 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1016061588 JUAN PABLO 

GARCIA  
CADENA $ 18.170.520 BCSC 

43 740866 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1075541762 LINIBETH 

TRUJILLO  
ESPAÑA $ 18.170.520 BCSC 

44 743877 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 52118269 

FANNY 
FRANCINY BARRETO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

45 747619 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 36587660 ISABEL MARIA RIOS  ORTIZ $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

46 747739 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1022373505 

MARIA 
FERNANDA 

TORRES  
PIRAGAUTA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

47 748527 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1069434488 SINDY PAOLA 

OSPINA  
MUÑOZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

48 751485 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1001324965 

TATIANA 
ANDREA 

COLLAZOS  
PINILLA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1030683328 
JHON 
SEBASTIAN REY  CARRILLO 

49 752165 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1127537448 

JHONATAN 
JAPHETH 

MASMELA  
SUAREZ $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

50 753574 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 6524677 JOSE DORANCE 

MOLINA  
CASTAÑO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

52427833 MARIA ELENA CARDONA 

51 753778 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 80058329 ALEXANDER VARELA  REYES $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

52 754145 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 52414968 SANDRA JANETH 

LINARES  
GARCIA $ 18.170.520 BCSC 

53 754927 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 84075729 JHON JAIRO 

GONZALEZ  
POLO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

54 755118 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1014257436 ESTEFANIA 

OIDOR  
FRANCO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

55 761477 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1014223255 CARLOS JULIAN 

AVILEZ  
GOMEZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

56 767451 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 53032366 ARACELY 

SANTA  
MALAMBO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

57 768020 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1033766742 YENCY DANIELA 

ANGULO  
LIZARAZO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

58 768072 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1013627257 

ANGELICA 
JUDITH 

CASTRO  
HERRERA $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

59 780755 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1012426112 

ANGELICA 
MARIA 

MENDIETA  
CASTILLO $ 18.170.520 BCSC 

1030522100 
JONATTAN 
JARRISON 

VILLAMIL  
BARACALDO 

60 785611 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1007416949 MARGIE JULIETH VEGA  CACAIS $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

61 788668 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1013654137 

ANDRES 
SEBASTIAN 

BONILLA  
ROSERO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

62 789472 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1022408850 PAOLA ANDREA 

GOMEZ  
GOMEZ $ 18.170.520 BCSC 

63 790901 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1072427533 

ANGELICA 
JULIETH 

CRUZ  
BARAHONA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

64 790960 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1002536354 LEIDY YOHANA 

CASTELBLANC
O  JIMENEZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

65 791157 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1030574627 LUZ IRENE SUAREZ  ARIAS $ 18.170.520 BCSC 

66 791225 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 79990762 JOSE 

BARRETO  
PULIDO $ 18.170.520 BCSC 

67 791331 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1085687674 SINDY LOREISI ARAUJO $ 18.170.520 BCSC 

68 791478 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 49722670 JAKELINE 

HERNANDEZ  
MONTENEGRO $ 18.170.520 

LA HIPOTECARIA 
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 
SA 
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85467064 FREDY JESUS 
ARCON  
GARCIA 

69 792689 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1032451539 CESAR ANDRES 

RIAPIRA  
GALINDO $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

70 803613 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 52156381 YAZMIN SAENZ  LEON $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1001189053 
BRANDON 
SMITH 

VALERO  
SAENZ 

71 804721 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1014246180 JOSE DANIEL 

RODRIGUEZ  
MARTINEZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

72 806932 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 74325659 PEDRO MIGUEL 

SANCHEZ  
GORDILLO $ 18.170.520 BCSC 

73 807895 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 79818923 

HECTOR 
AUGUSTO 

RINCON  
VELASQUEZ $ 18.170.520 BCSC 

1022931928 NINI JOHANNA GIL  AGUILLON 

74 809430 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1103712725 

VICTOR 
ALFONSO 

CAMPOS  
LANCHEROS $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

75 814697 
BOGOTA 
DISTRITO CA BOGOTA 1010178270 YENNY PAOLA 

AMORTEGUI  
BARRETO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

76 582452 BOLIVAR CARTAGENA 1047395720 JAIRO ALONSO 
VALDERRAMA  
HERRERA $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

77 703598 BOLIVAR CARTAGENA 45482007 PERLA MARIA 
ARIZA  
ARANGO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

78 738356 BOLIVAR CARTAGENA 1076660774 
WILMER 
ARMANDO 

CHACON  
FORERO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1235043495 YESICA 
MONSALVE  
SERNA 

79 811336 BOLIVAR CARTAGENA 73583963 YOCIR 
ARROYO  
CASTRO $ 18.170.520 

FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

1002423647 YARLEIDIS 
ALMANZA  
PABUENA 

80 628115 BOYACA DUITAMA 46456685 LILI YOHANA 
ALVAREZ  
ROJAS $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

81 720587 BOYACA DUITAMA 1052391973 ANGELA MARIA 
BECERRA  
PUERTO $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

82 736543 BOYACA DUITAMA 23914478 YENNY LISED 
SUAREZ  
GONZALEZ $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

83 768626 BOYACA SOATA 4238484 
DUNEY 
ANTONIO 

MEDINA  
MEDINA $ 18.170.520 CONFIAR 

84 646193 BOYACA TUNJA 1049643772 
WILSON 
EDILBERTO 

LOPEZ  
PACHECO $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

85 772776 BOYACA TUNJA 1049641598 
LAURA 
ALEJANDRA 

ROBLES  
TORRES $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

86 799332 CALDAS MANIZALES 24333555 ERICA YOBANA 
GONZALEZ  
OSPINA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

87 649155 CASANARE VILLANUEVA 1118199536 ALEYDA BEATRIZ 
GAMEZ  
PARRA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

88 692536 CASANARE YOPAL 1004798252 KAREN DANIELA 
MORALES  
PETREL $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

89 809402 CASANARE YOPAL 1100682995 ARNOL DAVID 
PORTACIO  
HERAZO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

90 808050 CAUCA PUERTO TEJADA 1107073021 EMERSON 
CORTES  
BETANCUR $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

91 528420 CAUCA 
SANTANDER DE 
QUILICHAO 34610663 DEIVY YOLIMA 

CERON  
CHAVEZ $ 18.170.520 

FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

78751555 MAURICIO 
ENAMORADO  
PADILLA 

92 460757 CESAR VALLEDUPAR 49722318 YULINEY BORJA  LARIOS $ 18.170.520 
BANCO DE 
BOGOTA 

93 675287 CESAR VALLEDUPAR 1065631783 
YARIANIS 
TATIANA 

OÑATE  
HINOJOSA $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

94 704104 CESAR VALLEDUPAR 1065634731 
MARYORIS 
JUDITH 

VERDESIA  
FESTE $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

95 750614 CESAR VALLEDUPAR 1065567114 YARGENYS 
ROMERO  
PALMERA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

96 678713 CUNDINAMARCA CHIA 1030659757 
LAURA 
ALEJANDRA 

CUEVAS  
GONZALEZ $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

97 718884 CUNDINAMARCA CHIA 1023943532 KAREN JULIETH 
CASTAÑEDA  
ROJAS $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

No. ID.
Hogar

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera

98 747374 CUNDINAMARCA CHIA 1031162342 DORA JULIANA RUAN  ARIZA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

99 770311 CUNDINAMARCA CHIA 1072717407 ALEJANDRO POVEDA  LARA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

100 772996 CUNDINAMARCA CHIA 1057736364 JOSE DAVID 
REYES  
VELASCO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

101 799884 CUNDINAMARCA CHIA 1020763420 
MIGUEL 
RICARDO 

VILLAVIZAN  
MOLINA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

102 698535 CUNDINAMARCA CHOCONTA 1056955850 CARLOS EFRAIN 
CALDERON  
PACANCHIQUE $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

1058845632 LEIDY LORENA MARIN  LOPEZ 

103 786182 CUNDINAMARCA FACATATIVA 11433428 VICTOR UBALDO 
RODRIGUEZ  
OCHOA $ 18.170.520 

LA HIPOTECARIA 
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 
SA 

104 791277 CUNDINAMARCA FUSAGASUGA 1069718125 
YEHIMY 
ANGELICA GIL  LINARES $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

105 670154 CUNDINAMARCA GACHANCIPA 24198606 LYDA CRISTINA 
ORJUELA  
ROBAYO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

106 680866 CUNDINAMARCA GACHANCIPA 1077143417 
CLAUDIA 
MILENA 

CASALLAS  
CONTRERAS $ 18.170.520 

CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

107 714285 CUNDINAMARCA GACHANCIPA 1071330011 SONIA LISBETH 
RODRIGUEZ  
ORJUELA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

108 768280 CUNDINAMARCA GACHANCIPA 1075667246 JUAN DAVID 
MEDINA  
RODRIGUEZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

109 779088 CUNDINAMARCA GACHANCIPA 79740950 
FREDY 
ALEJANDRO 

SANCHEZ  
RODRIGUEZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

110 789536 CUNDINAMARCA GIRARDOT 7729846 
VICTOR 
ALFONSO 

RAMIREZ  
CARDENAS $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

111 738664 CUNDINAMARCA MADRID 39705623 ISAURA RODRIGUEZ $ 18.170.520 BCSC 

79113154 LUIS ALFREDO PUERTO 

112 749723 CUNDINAMARCA MADRID 52918069 
SANDRA 
MILENA 

ROMERO  
PAEZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

113 751461 CUNDINAMARCA MADRID 52807141 
JOHANNA 
CATHERINE 

BELTRAN  
MONROY $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

114 791087 CUNDINAMARCA MADRID 1024541859 
EDGAR 
ALEJANDRO GIL  GORDILLO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

115 794021 CUNDINAMARCA MADRID 1113630378 
DIANA 
KATHERINE 

CHAVEZ  
ABADIA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

116 797090 CUNDINAMARCA MADRID 1014229849 
JENNY 
ALEXANDRA 

TRIANA  
ZARATE $ 18.170.520 BCSC 

117 812872 CUNDINAMARCA MADRID 1022929639 
VANESSA 
ANDREA 

FONSECA  
ABRIL $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

118 703088 CUNDINAMARCA MOSQUERA 1026572568 BRYAN CAMILO 
NOAK  
SCARPETTA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

119 691375 CUNDINAMARCA SILVANIA 80047712 IVAN CAMILO 
MORENO  
BARBOSA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

120 459147 CUNDINAMARCA SOACHA 80243774 ROLANDO 
MUÑOZ  
PINZON $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

121 462560 CUNDINAMARCA SOACHA 52307261 
CLAUDIA 
PATRICIA 

CASTELLANOS  
BAQUERO $ 18.170.520 

CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

122 464717 CUNDINAMARCA SOACHA 1012444854 
JENSY 
CATHERINE 

SUAREZ  
PIÑEROS $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

123 465507 CUNDINAMARCA SOACHA 53065806 DIANA TERESA 
PRIETO  
ROCHA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

124 467811 CUNDINAMARCA SOACHA 7124935 JOSE VICENTE 
VELANDIA  
ZAMBRANO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

125 479233 CUNDINAMARCA SOACHA 1031161016 GIAN CARLO RIPE  TORRES $ 18.170.520 BCSC 

126 481005 CUNDINAMARCA SOACHA 23823733 GLORIA 
GALINDO  
SALAMANCA $ 18.170.520 BCSC 

127 481072 CUNDINAMARCA SOACHA 1030699961 
ANDRES 
SEBASTIAN 

ALVARADO  
DORIA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

128 503443 CUNDINAMARCA SOACHA 1102373683 
EFREN 
LAUREANO 

VELASCO  
FRANCO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

129 505188 CUNDINAMARCA SOACHA 52928270 RUBIELA 
SANCHEZ  
SANCHEZ $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

130 538877 CUNDINAMARCA SOACHA 52503646 
SANDRA 
MILENA 

HERRERA  
DUARTE $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

No. ID.
Hogar

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera

131 543239 CUNDINAMARCA SOACHA 1026579677 YESICA 
HERNANDEZ  
PERDOMO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

132 572903 CUNDINAMARCA SOACHA 1080265429 EDILSON 
ULTENGO  
GARCES $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

133 588059 CUNDINAMARCA SOACHA 1018426634 ANGELA MARIA VARGAS  LARA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

134 593902 CUNDINAMARCA SOACHA 1030633857 LEYDI XIMENA 
FONSECA  
ECHEVERRIA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

135 597734 CUNDINAMARCA SOACHA 1033760803 ANGIE TATIANA 
GONZALEZ  
TORO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

136 614750 CUNDINAMARCA SOACHA 20688624 
DIANA 
MARCELA 

QUIJANO  
TORRES $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

137 629451 CUNDINAMARCA SOACHA 1026277066 
SANTIAGO 
ESTEBAN 

GALVIS  
RUBIANO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

138 660695 CUNDINAMARCA SOACHA 22243621 LILIAN WITER 
TORRES  
HERRERA $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

139 675753 CUNDINAMARCA SOACHA 51746522 ANA ALICIA 
BOLIVAR  
ANGEL $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

140 685415 CUNDINAMARCA SOACHA 1022346467 YEVER ISRAEL 
GUERRERO  
TENORIO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

141 686055 CUNDINAMARCA SOACHA 80252185 
YEYSON 
ESNEYDER 

FORERO  
RODRIGUEZ $ 18.170.520 BCSC 

142 686514 CUNDINAMARCA SOACHA 1193557092 DIANA MILENA 
ACHIPIZ  
PABON $ 18.170.520 BCSC 

143 689200 CUNDINAMARCA SOACHA 1032373696 
JOHN 
ALEXANDER 

OSORIO  
PACAZUCA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

144 690968 CUNDINAMARCA SOACHA 1031162277 JESUS DAVID FARIETA  LEAL $ 18.170.520 
BANCO DE 
BOGOTA 

1031167378 
LEIDY 
KATHERINE 

CARDENAS  
SALGUERO 

145 692673 CUNDINAMARCA SOACHA 1022368123 JORGE LUIS SILVA  ROJAS $ 18.170.520 BCSC 

1074486580 ALEXANDRA 
MASMELA  
ENCISO 

146 701399 CUNDINAMARCA SOACHA 1016089956 
SANDRA 
MILENA 

BENAVIDES  
RICO $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

147 703860 CUNDINAMARCA SOACHA 1033783917 
NATALIA 
YENIFER 

BLANCO  
CABRERA $ 18.170.520 BCSC 

148 705834 CUNDINAMARCA SOACHA 1031157590 
YESSICA 
TATIANA 

FLOREZ  
POVEDA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

149 706541 CUNDINAMARCA SOACHA 52498510 
JANETH MARY 
LUZ 

SANTOS  
GONZALEZ $ 18.170.520 BCSC 

150 732131 CUNDINAMARCA SOACHA 1085174312 YOSMAIRA RICO  GOMEZ $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

151 735625 CUNDINAMARCA SOACHA 51865382 ROSA AUDELINA 
PALACIOS  
CAMPOS $ 18.170.520 

FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

152 746256 CUNDINAMARCA SOACHA 80728674 
FABIAN 
ALEXANDER 

GONZALEZ  
ESPITIA $ 18.170.520 BCSC 

153 748461 CUNDINAMARCA SOACHA 52371373 GLORIA MIRLEY 
MONASTOQU
E  ESPINOSA $ 18.170.520 BCSC 

154 751729 CUNDINAMARCA SOACHA 20647825 TESORO MARIA 
MOLINA  
PALOMO $ 18.170.520 

CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

79717440 
JOHN 
ALEXANDER 

DUARTE  
MORENO 

155 767560 CUNDINAMARCA SOACHA 1055552095 
ROBINSON 
ESTIVEN 

SAAVEDRA  
ANZOLA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

156 771811 CUNDINAMARCA SOACHA 1022439862 ANGIE JULIANA 
SAAVEDRA  
LEON $ 18.170.520 BCSC 

157 771837 CUNDINAMARCA SOACHA 50994962 ENA LUZ 
GUEVARA  
LOPEZ $ 18.170.520 

CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

78301519 
CARLOS 
ALBERTO 

PERALTA  
ALARCON 

158 781322 CUNDINAMARCA SOACHA 1016014173 MALLERLY 
MARTINEZ  
CHAVEZ $ 18.170.520 

FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

159 788762 CUNDINAMARCA SOACHA 1024514283 
YERALDINE 
ISABEL 

GONZALEZ  
OYOLA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

160 791893 CUNDINAMARCA SOACHA 1026297773 JOHANN STEVEN 
SANDOVAL  
MARTIN $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

No. ID.
Hogar

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera

1030637534 
DIANA 
MARCELA 

PEREZ  
ALFONSO 

161 793165 CUNDINAMARCA SOACHA 26000468 ZULY SOLEY 
ZAPA  
MORENO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1030561240 
GIOVANNY 
ANDRES 

RINCON  
PALERMO 

162 796701 CUNDINAMARCA SOACHA 79764333 CARLOS ARTURO 
RUIZ  
BOHORQUEZ $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

163 797475 CUNDINAMARCA SOACHA 53002510 LUZ MARY 
CORTES  
CASTIBLANCO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1016010550 
JAVIER 
ALEJANDRO 

CARRILLO  
CASTELLANOS 

164 798031 CUNDINAMARCA SOACHA 1030552295 ADRIANA PAOLA 
CHINOME  
GUECHA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1052020185 FREDY IVAN 
VELANDIA  
HOLGUIN 

165 798694 CUNDINAMARCA SOACHA 52749526 MARIA CRISTINA 
SUAREZ  
MENESES $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

166 801928 CUNDINAMARCA SOACHA 1013648674 
MICHAEL 
ALEJANDRO GIL  GIL $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1013650617 CINDY NATALIA 
GONZALEZ  
QUITIAN 

167 804050 CUNDINAMARCA SOACHA 52237386 ROSA HELENA 
CARDENAS  
CARDENAS $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

168 810861 CUNDINAMARCA SOACHA 27067281 CARMELA 
MEJIA  
PUETAMAN $ 18.170.520 BCSC 

52343114 
FERNANDA DEL 
PILAR 

ZAMBRANO  
MEJIA 

169 811834 CUNDINAMARCA SOACHA 1012404866 GUISELL LORENA 
CORTES  
ARGUELLO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

170 812023 CUNDINAMARCA SOACHA 1022983290 ANDRY ISABEL POLO  MORA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

171 813797 CUNDINAMARCA SOACHA 52528383 
CLAUDIA 
JANNETH ESPINOSA  GIL $ 18.170.520 

LA HIPOTECARIA 
COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 
SA 

172 814327 CUNDINAMARCA SOACHA 79221343 
JOSE 
ALEJANDRO 

TORRES  
RAMIREZ $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

173 815012 CUNDINAMARCA SOACHA 1012391958 DENNIS XIMENA 
AREVALO  
SERRATO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

174 815068 CUNDINAMARCA SOACHA 1235248202 
PATRICIA 
VIRGINIA 

ALMARZA  
GARCIA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

175 815278 CUNDINAMARCA SOACHA 1006003410 YINED 
GUAYARA  
SALGAR $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1109490913 JESUS ERNESTO 
CONDE  
SIERRA 

176 764008 CUNDINAMARCA TENJO 1076624010 
HECTOR 
GIOVANNY 

TEATINO  
PEÑA $ 18.170.520 BCSC 

1078371880 LADY JOANNA 
MORENO  
BERNAL 

177 784098 CUNDINAMARCA TENJO 1072960059 
YULIANA 
ANDREA 

LEZCANO  
CESPEDES $ 18.170.520 BCSC 

1078366671 JUAN CAMILO 
MARQUEZ  
MURCIA 

178 804287 CUNDINAMARCA TENJO 3024665 TARCISIO VELASQUEZ $ 18.170.520 BCSC 

51561323 BLANCA INES 
FERNANDEZ  
MONROY 

179 440547 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 3029367 DIEGO EDISON 
SARMIENTO  
DIONISIO $ 18.170.520 

CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

180 447831 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1077089606 
AMANDA 
YADIRA 

TORRES  
ALARCON $ 18.170.520 

CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

181 473784 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 52789629 
MARIA YASENIA 
DEL PIL 

ROBERTO  
TORRES $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

182 500268 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 20948764 
MARIA DEL 
PILAR 

LESMES  
GOMEZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

183 516869 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1077086034 LULEY 
DELGADO  
BALLESTEROS $ 18.170.520 

CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

184 534745 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1051473176 
SANDRA 
YOLANDA 

GOMEZ  
RODRIGUEZ $ 18.170.520 BCSC 
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185 544804 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1015427371 
DUVAN 
ALBERTO 

MORA  
ALFONSO $ 18.170.520 

CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

186 586954 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1077086518 ERIKA VANESSA PARDO  CRUZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

187 643601 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 25453387 
VILMA 
YOLANDA 

MEDINA  
CAMPO $ 18.170.520 BCSC 

188 655951 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1020779584 
JHONATAN 
ALEJANDRO TELLEZ  COBA $ 18.170.520 BCSC 

189 687953 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 11276012 ARIEL ALBERTO 
SANTANA  
TORRES $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

39804546 MARIA EUGENIA 
GUERRERO  
LOPEZ 

190 710029 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1024486494 JAIME ANDRES 
RODRIGUEZ  
PUENTES $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

191 722983 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1019108584 JOSE LUIS 
VALENCIA  
RODRIGUEZ $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

192 732743 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 52692975 CLARIBEL 
POTES  
MOSQUERA $ 18.170.520 BCSC 

193 747471 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 52268994 
FRANCIA 
ELISABETH 

MENDIETA  
CENDALES $ 18.170.520 BCSC 

194 759971 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1077085820 
SANDRA 
MILENA 

ORTIZ  
GARZON $ 18.170.520 BCSC 

195 762730 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1000832738 JUAN NICOLAS 
PEDRAZA  
MORA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

196 775809 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 16748344 JOHNNY 
ECHAVARRIA  
PUENTES $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

39788008 SANDRA YADIRA RUIZ  PAIBA 

197 779433 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1054541688 TEODORO 
RAQUEJO  
VARON $ 18.170.520 

CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

198 783308 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 52177185 
SANDRA 
MILENA 

MONTENEGR
O  PAREDES $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

199 790953 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 80549319 LUIS ALEXANDER 
RODRIGUEZ  
RODRIGUEZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

200 793674 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 33677171 LUZ MERY 
MANCILLA  
RANGEL $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

201 794290 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 35425639 BLANCA NUBIA 
GOMEZ  
GARZON $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

202 797328 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1030542080 LUZ ADRIANA 
PULIDO  
RODRIGUEZ $ 18.170.520 

CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

203 799476 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1077087202 MARIA CAMILA 
BOHORQUEZ  
GONZALEZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

204 807862 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 1077083068 
HASBLEIDY 
JOHANA ROZO  VELEZ $ 18.170.520 BCSC 

205 811127 CUNDINAMARCA TOCANCIPA 52488994 INGRI YAMILE 
CASTILLO  
ROMERO $ 18.170.520 

FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

206 608368 CUNDINAMARCA VILLETA 52656680 SONIA LILIANA 
LOZANO  
LINARES $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

207 714312 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 1075656684 LUIS FERNANDO 
RAMIREZ  
CIFUENTES $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

208 719060 CUNDINAMARCA ZIPAQUIRA 3251858 EDWIN FABIAN 
VELASQUEZ  
COBOS $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

209 746146 HUILA NEIVA 93235431 EDINSON 
MORA  
BERMUDEZ $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

210 675354 META ACACIAS 51651400 
MARTHA 
YANETH 

CANTOR  
CASTAÑEDA $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

211 710181 META VILLAVICENCIO 17342344 
WILSON 
GILBERTO 

TOVAR  
GUEVARA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

28627237 BEATRIZ DIAZ  PRADA 

1122132367 
JENIFER 
STEFANY TOVAR  DIAZ 

212 766148 META VILLAVICENCIO 1121923157 JUAN FELIPE 
HINCAPIE  
HURTADO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

213 810125 NARIÑO PASTO 1085291582 ANA MERCEDES 
VILLACORTE  
OBANDO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

214 758170 
NORTE 
SANTANDER CUCUTA 1093782762 ANA GABRIELA 

BUENO  
CAMPOS $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

No. ID.
Hogar

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera

215 701328 
NORTE 
SANTANDER 

VILLA DEL 
ROSARIO 88211714 

MARIO 
ARISTIDES 

MENDEZ  
TORRES $ 18.170.520 BBVA  COLOMBIA 

216 814006 
NORTE 
SANTANDER 

VILLA DEL 
ROSARIO 1090455495 JACKSON JAVIER ANGEL  VERA $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

1093796816 LEIDY YOHANA 
MANOSALVA  
GONZALEZ 

217 783288 QUINDIO ARMENIA 1032413742 JEFFERSON 
PERILLA  
GALVIS $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

218 782813 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088011218 YOSYMAR 
CASTELLANOS  
PEREZ $ 18.170.520 

FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

219 789647 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1088313959 LEIDY VANESA 
BUITRAGO  
HERRERA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

220 791201 RISARALDA DOSQUEBRADAS 1014286453 JUAN DAVID 
ANGARITA  
ACERO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

221 812874 RISARALDA PEREIRA 10113257 LUIS ALFONSO 
GIRALDO  
TORO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

42117647 
SANDRA 
MILENA 

HENAO  
PARRA 

222 761912 SANTANDER 
BARRANCABERM
EJA 1096183028 MIRLEIDIS 

MONTESINO  
AGUDELO $ 18.170.520 BCSC 

223 783860 SANTANDER 
BARRANCABERM
EJA 37577478 YERLIS PAOLA 

BASTOS  
URREA $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

224 786391 SANTANDER 
BARRANCABERM
EJA 1069174930 LEIDY JOHANA 

ESTRADA  
SUAREZ $ 18.170.520 

FONDO 
NACIONAL DE 
AHORRO 

225 790345 SANTANDER BUCARAMANGA 91518576 GERSON DANIEL 
BARBOSA  
BAUTISTA $ 18.170.520 

CREDIFAMILIA 
CF-COMPAÑIA DE 
FINANCIAMIENTO 

1098641024 
SANDRA 
MILENA 

MERCHAN  
GOMEZ 

226 802657 SANTANDER BUCARAMANGA 1098715878 JUAN BAUTISTA 
GARCIA  
SUAREZ $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

1098773527 
JOREINNY 
ELIANA 

ARAQUE  
MARTINEZ 

227 800257 SANTANDER FLORIDABLANCA 1098727340 DIANA MAYERLY 
MONTAÑEZ  
BARON $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

228 755805 SANTANDER GIRON 63562310 
SANDRA 
MARCELA 

MARTINEZ  
DIAZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

91480025 JULIO CESAR 
LOPEZ  
GONZALEZ 

229 627350 SANTANDER PIEDECUESTA 37617738 MARGY LISETTE 
TORRES  
SERRANO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

1151435992 DANIEL 
DELGADO  
PORTILLA 

230 794743 SANTANDER PIEDECUESTA 63447670 MARITZA DIAZ  RINCON $ 18.170.520 BCSC 

231 807053 SANTANDER PIEDECUESTA 37864891 MIREYA 
LOPEZ  
ARCHILA $ 18.170.520 BCSC 

232 795030 SUCRE SINCELEJO 92536830 EDWAR JAVIER 
MERCADO  
CONTRERAS $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1102823827 
KATERIN 
JOHANNA 

PATERNINA  
DIAZ 

233 732055 TOLIMA ESPINAL 1030673990 YULY TATIANA 
GUZMAN  
CHAVARRO $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

1084899627 ANDERSON 
MOLINA  
RODRIGUEZ 

234 571221 TOLIMA IBAGUE 1030652504 JOHAN STEVEN 
BOGOTA  
NARANJO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

235 590004 TOLIMA IBAGUE 1073509124 FLOR VIVIANA 
CALLEJAS  
MORENO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

236 638627 TOLIMA IBAGUE 93020304 JOSE YOBANY DIAZ  ARIAS $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

237 741245 TOLIMA IBAGUE 80825175 CECILIO 
MANRIQUE  
MORALES $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1110500339 
SANDRA 
MILENA 

CESPEDES  
MEJIA 

238 749819 TOLIMA IBAGUE 1110458464 
EDUARD 
JOHANY 

MENDOZA  
VANEGAS $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

239 753244 TOLIMA IBAGUE 52293939 JEANNETH 
MURILLO  
JAIMES $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

240 753564 TOLIMA IBAGUE 1019003813 PAOLA ANDREA 
SANCHEZ  
RICO $ 18.170.520 

FONDO NACIONAL 
DE AHORRO 

C á C

No. ID.
Hogar

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera

241 762194 TOLIMA IBAGUE 51671235 MARIA RUBELIA 
AGUDELO  
COBALEDA $ 18.170.520 BCSC 

79387544 GERARDO 
FERNANDEZ  
VICTORIA 

242 773243 TOLIMA IBAGUE 1010074040 
ANDREA 
VALENTINA 

MARTIN  
MARTINEZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

243 786280 TOLIMA IBAGUE 1030526143 
RICHARD 
ANDERSSON 

PEÑA  
AREVALO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

244 786289 TOLIMA IBAGUE 24529474 MIYERLAY 
ZAPATA  
RAMOS $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

245 787716 TOLIMA IBAGUE 1030672385 
EDUARD 
CAMILO 

SANCHEZ  
MELO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

246 788486 TOLIMA IBAGUE 52344372 NINFA 
GUAYARA  
RODRIGUEZ $ 18.170.520 BCSC 

247 788955 TOLIMA IBAGUE 2957430 
NELSON 
LIBARDO 

MARTINEZ  
GAONA $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

1068927346 
MARIA 
ALEJANDRINA PEREZ  BALLEN 

248 793571 TOLIMA IBAGUE 52229951 LUZ MERY 
ROMERO  
LINARES $ 18.170.520 BCSC 

249 794079 TOLIMA IBAGUE 1110536785 LEIDY JOHANA 
MUÑOZ  
GIRALDO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

250 795458 TOLIMA IBAGUE 80739123 SERGIO ANDRES 
RINCON  
GUEVARA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1022390406 ANGGIE YARE 
MORENO  
VASQUEZ 

251 800197 TOLIMA IBAGUE 52664282 LORENA ASTRID 
PEÑA  
CARRERO $ 18.170.520 BCSC 

252 802005 TOLIMA IBAGUE 52426550 MARIA LISEYDA 
HERNANDEZ  
AGUDELO $ 18.170.520 BCSC 

253 802844 TOLIMA IBAGUE 28540502 MARIELA ORTIZ  CORTES $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

254 805273 TOLIMA IBAGUE 1030659476 SERGIO IBAN 
MARTINEZ  
CASTILLO $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

255 723674 TOLIMA MELGAR 79219679 LUIS ARTURO YAYA  DUARTE $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

256 612613 VALLE CALI 1144052477 IVAN LEONARDO 
GONZALEZ  
ESCOBAR $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

257 747777 VALLE CALI 1152447165 CATALINA 
QUINTERO  
LONDOÑO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

258 793256 VALLE CALI 1143984501 ANGIE PAOLA 
QUICENO  
BOLAÑOS $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1144090711 
CRISTIAN 
ORLANDO 

MARQUEZ  
CASTRILLON 

259 552613 VALLE CANDELARIA 1130631214 ALEJANDRO 
ROMERO  
VARGAS $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

260 771657 VALLE CANDELARIA 1082774166 WILLIAM PAZ  CAICEDO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1107095701 NIDIA 
MANQUILLO  
CHANTRE 

261 802863 VALLE CANDELARIA 29363378 ROCIO 
PATIÑO  
CAMACHO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

262 805753 VALLE CANDELARIA 1234188470 VIVIAN YULIETH 
SOTO  
GUZMAN $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

263 808465 VALLE CANDELARIA 30337100 ALBA INES 
ARISTIZABAL  
ARIAS $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

264 808544 VALLE CANDELARIA 1144203752 KEVIN ORTIZ  ORTIZ $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

265 808558 VALLE CANDELARIA 1062295301 JHON FREDY 
NARVAEZ  
SANCHEZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

1062311878 MAYERLY 
CETI  
FERNANDEZ 

266 810049 VALLE CANDELARIA 1130660272 MIGUEL ANGEL 
CAICEDO  
ORTEGA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

267 576348 VALLE JAMUNDI 1130588049 JHON JAIRO 
CASTILLO  
CARVAJAL $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

268 678717 VALLE JAMUNDI 66739936 LUZ AMPARO 
CALLEJAS  
SANDOVAL $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

269 727364 VALLE JAMUNDI 1143849125 
CHRISTIAN 
CAMILO 

LOPEZ  
HERRERA $ 18.170.520 BCSC 

270 746335 VALLE JAMUNDI 1144130949 
DIEGO 
FERNANDO 

GARCIA  
BUSTAMANTE $ 18.170.520 BCSC 

271 763221 VALLE JAMUNDI 6100757 IROLDO 
BELALCAZAR  
FLOREZ $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

No. ID.
Hogar

Departamento Municipio Cedula Nombres Apellidos Vr. Sfv Entidad 
financiera

31566581 
YAIRIS DEL 
CARMEN 

SANDOVAL  
GUETE 

272 775664 VALLE JAMUNDI 1104839774 
SONSIRE DEL 
CARMEN 

REQUENA  
RESTREPO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

273 783689 VALLE JAMUNDI 16932320 
NESTOR 
ORLANDO 

ROZO  
AREVALO $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

66927260 MARIA ELENA 
ESPINOSA  
SERNA 

274 798196 VALLE JAMUNDI 1144060529 
MARLEN 
JULIETH 

COLLAZOS  
CASTRO $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

275 807310 VALLE JAMUNDI 1112967179 YEUDIN JADUER 
ARCE  
OCAMPO $ 18.170.520 BCSC 

276 811652 VALLE JAMUNDI 34614380 YULY 
RAMOS  
PALACIOS $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

277 815074 VALLE JAMUNDI 1130589211 
YORMAN 
CAMILO 

BONILLA  
ARBOLEDA $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

278 779629 VALLE PALMIRA 1118297758 AURA MARIA 
GONZALEZ  
GRANADA $ 18.170.520 BCSC 

1144161932 JEYSON ANDRES 
VALENCIA  
BERRIO 

279 813986 VALLE PALMIRA 29673141 ANA CRISTINA 
ACOSTA  
RICAURTE $ 18.170.520 AV VILLAS 

280 624773 VALLE TULUA 16350249 DIEGO TASCON $ 18.170.520 DAVIVIENDA S.A. 

31203637 EDITH ARIAS  GARCIA 

281 698944 VALLE VERSALLES 29926328 
MARIA DEL 
ROCIO 

HENAO  
ARBOLEDA $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

282 530465 VALLE YUMBO 1118300125 DANIELA 
PORTILLA  
ARCINIEGAS $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

283 738981 VALLE YUMBO 1151956446 JHON JAIRO 
HENAO  
GUTIERREZ $ 18.170.520 

BANCO DE 
BOGOTA 

284 750077 VALLE YUMBO 1144057482 
CHRISTIAN 
DANIEL 

FERNANDEZ  
GUTIERREZ $ 18.170.520 

SCOTIABANK 
COLPATRIA S.A. 

285 793002 VALLE YUMBO 67037504 PAOLA ANDREA 
DUQUE  
GIRALDO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

286 813357 VALLE ZARZAL 1116445314 EDWIN ALEXIS 
GONZALEZ  
OROZCO $ 18.170.520 BANCOLOMBIA 

1116445754 OLGA GISELA MURIEL  YELA 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS $5.196.768.720

Artículo 3. La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en los artículos 1° y 2° de la presente resolución, es de doce 
(12) meses contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta
asignación.

Artículo 4. Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo uso 
de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 5. El desembolso del subsidio familiar de vivienda asignado a los hogares 
beneficiarios del Programa Mi Casa Ya, relacionados en los artículos 1° y 2° del 
presente acto administrativo, queda condicionado al desembolso del crédito o que 
dé inicio al contrato de leasing habitacional para la adquisición de la vivienda, lo cual 
será reportado por la entidad otorgante del mismo, a la entidad otorgante del 
subsidio, y a la disponibilidad de los recursos incorporados en el fideicomiso 
Programa Mi Casa Ya, contrato de fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 
421 de 2015 suscrito con la Fiduciaria de Occidente S.A.
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Artículo 6. Los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, relacionados 
en los artículos 1° y 2° de la presente Resolución, que incumplan con las 
condiciones y requisitos indicados en el artículo 2.1.1.4.1.2.1, en el Parágrafo del 
artículo 2.1.1.4.1.5.3 y en el artículo 2.1.1.8.3 del Decreto 1077 de 2015, en el marco 
del Programa de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social “Mi Casa Ya”, 
se les aplicará la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, respecto de su 
asignación, según lo establecido en el numeral 4 del artículo 91 de la Ley 1437 de 
2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

Artículo 7. Los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, relacionados 
en los artículos 1° y 2° de la presente Resolución, podrán acceder a la cobertura de 
tasa de interés prevista en el artículo 123 de la Ley 1450 de 2011, a través del 
crédito hipotecario o contrato de leasing habitacional otorgado por el establecimiento 
de crédito para la compra de la vivienda de interés social nueva urbana, en los 
departamentos y municipios definidos en la Resolución No. 0103 del 23 de febrero 
de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 8. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada al Patrimonio Autónomo Fideicomiso- Mi 
Casa Ya constituido según el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 421 de 2015 suscrito con la Fiduciaria de Occidente S.A.

Artículo 9. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 12 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO 

(1063)
12 MAYO 2021

“Por la cual se asignan dos (2) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a
hogares de lista de espera en el proyecto Ciudadela Nueva Girón Sector 7 del

municipio de Girón en el departamento de Santander, en el marco del Programa 
de Vivienda Gratuita fase I y se modifican parcialmente la Resoluciones No. 

N°1287 del 10 de julio de 2014 y 1078 del 25 de junio de 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 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 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 N° 1287 del 10 de julio de 2014 y 1078 del 25 de junio 
de 2015 se asignaron subsidios familiares de vivienda en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita, dentro de las cuales se asignó a los hogares de los señores
ALEXANDER FLOREZ PEREZ identificado con CC 91522459 y LUZ DARY 
HERNANDEZ HERNANDEZ identificada con CC 37551147 un Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase I en el 
proyecto Ciudadela Nueva Girón Sector 7 del municipio de Girón – Santander.

Que, con posterioridad a dicha asignación, los hogares antes señalados fueron 
objeto de Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda por incumplimiento a las 
obligaciones propias del Programa de Vivienda Gratuita las cuales se materializaron 
a través de las Resoluciones No. 2234 y 2233 de 2017.

Que las viviendas disponibles y objeto de asignación en el presente acto 
administrativo, corresponden a los cupos liberados por los hogares revocados al 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 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 los hogares 
objeto de revocatoria de los actos administrativos que otorgaron los SFVE en el 
proyecto Ciudadela Nueva Girón Sector 7 en el municipio de Girón en el 
departamento de Santander, 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 09 de Octubre de 2014, según Acta No. 127 en la cual se identificó
lista de espera con cuatro (4) hogares, seleccionando así los hogares de las señoras
MARIA ANTONIA TOLOZA PICON, identificada con CC No. 63289938 y
ELIZABETH CALDERON RODRIGUEZ identificada con CC 63509424 quienes se 
ubican dentro del listado de espera como primer y segundo hogar y 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 de los hogares, mediante correo 
electrónico del día 26 de abril de 2021.

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 
Ciudadela Nueva Girón Sector 7 del municipio de Girón en el departamento de 
Santander, corresponde a 63,5 SMLMV del año 2014.

Que el valor total de los 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 setenta y ocho millones doscientos treinta y dos mil pesos m/cte. 
($78.232.000,00).

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 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 1. Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en especie – SFVE a
hogares de la lista de espera según Acta No.127 del 09 de octubre de 2014 de 
Prosperidad Social, para el proyecto Ciudadela Nueva Girón Sector 7 del municipio
de Girón en el departamento de Santander, por los motivos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución, encabezado por las personas que se 
relacionan a continuación:
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DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: GIRON
PROYECTO: CIUDADELA NUEVA GIRÓN SECTOR 7

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 63289938 MARIA ANTONIA TOLOZA PICON  $  39.116.000,00 

2 63509424 ELIZABETH CALDERON RODRIGUEZ  $  39.116.000,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS $78.232.000,00 

Artículo 2. Los demás acápites y apartes de las resoluciones de asignación No. 1287 
del 10 de julio de 2014 y 1078 del 25 de junio de 2015 expedidas por Fonvivienda, 
no sufren modificación alguna y debe darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado.

Artículo 3. Las asignaciones de las viviendas a los hogares beneficiarios en el
proyecto Ciudadela Nueva Girón Sector 7 del municipio de Girón en el departamento 
de Santander, corresponderán a las liberadas por los hogares que fueron objeto de 
Proceso administrativo sancionatorio. 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 las viviendas del proyecto 
Ciudadela Nueva Girón Sector 7 del municipio de Girón – Santander, a los hogares
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en el artículo 
primero de la presente resolución, se realizarán 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 N° 0119 de 25 de febrero  de 2015 
expedida  por el Ministerio de Vivienda.

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 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 7. 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 8. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 12 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1064)
12 MAYO 2021

“Por la cual se asigna un (01) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario C&C 
Inversiones Inmobiliarias SAS Nit 900.071.869-1, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar 
de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
un hogar que suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de 
compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario C&C Inversiones Inmobiliarias SAS Nit 900.071.869-1, se verificó 
que la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidios familiares
de vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en 
la sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de trece millones 
ochenta y dos mil setecientos sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), correspondiente 
al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) 
meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario C&C 
Inversiones Inmobiliarias SAS Nit 900.071.869-1, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en 
la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”
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Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de trece millones ochenta y dos mil setecientos 
sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1013643770 TANIA CATALINA MELO RODRIGUEZ BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 1.100.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $13.082.760 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 12 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
irector Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1065)
12 MAYO 2021

“Por la cual se asigna un (1) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar 
de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
un hogar que suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de 
compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, se 
verificó que la vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero al hogar que cumplió los requisitos establecidos en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de trece millones ochenta
y dos mil setecientos sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), correspondiente al canon 
de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario 
Constructora Inmobiliaria Gallego Asociados S.A.S, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplió con los requisitos establecidos en la 
norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
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consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de trece millones ochenta y dos mil setecientos 
sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1022368091 JEISSON DAVID 
VALDERRAMA 

LOPEZ BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 1.250.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $13.082.760 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 

constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 12 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1066)
12 MAYO 2021

“Por la cual se asigna un (1) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades 
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y 
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165, 
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios” 

 
Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Nugara Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda en el marco 
del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que suscribieron 
contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación. 
 
Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Nugara Inmobiliaria S.A.S., se verificó que la vigencia del mismo 
es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de trece millones 
ochenta y dos mil setecientos sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), correspondiente 
al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) 
meses. 
 
Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario Nugara 
Inmobiliaria S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 
2015, cumplió con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se 
hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar 
de Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra 
“Semillero de Propietarios” 

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
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consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios. 

 
Que en mérito de lo expuesto 
 
 

RESUELVE: 
 
 

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de trece millones ochenta y dos mil setecientos 
sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación: 
 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 33366756 EDY JOHANNA MONTAÑA 
MARROQUIN 

BOYACÁ TUNJA 710.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $13.082.760 

 
 
 
Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro 
(24) meses, valores que se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del 
contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al 
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 
820 de 2013. 
 
 
Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por el hogar beneficiario, haciendo uso de 
la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 
 
 
Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 

de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 12 MAYO 2021

Erles E Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1067)
12 MAYO 2021

“Por la cual se asigna un (1) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,

por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Suramericana de Arrendamientos S.A., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda en 
el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que 
suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y 
póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Suramericana de Arrendamientos S.A., se verificó que la 
vigencia de los mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de trece millones 
ochenta y dos mil setecientos sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), correspondiente 
al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) 
meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Suramericana de Arrendamientos S.A., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”
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Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidios familiares de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de trece millones ochenta y dos mil setecientos 
sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 43104907 NORA ESTER GOMEZ CHAVES ANTIOQUIA BELLO 1.200.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $13.082.760 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 

suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 12 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1068)
12 MAYO 2021

“Por la cual se asignan dos (02) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario CB 
Gestión Inmobiliaria SAS NIT. 900.842.879-4, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de dos Subsidios
Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de 
Propietarios para hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario CB Gestión Inmobiliaria SAS NIT. 900.842.879-4, se 
verificó que la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veintiséis
millones ciento sesenta y cinco mil quinientos veinte pesos m/cte. ($26.165.520), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario CB 
Gestión Inmobiliaria SAS NIT. 900.842.879-4, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en 
la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
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consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veintiséis millones ciento sesenta y cinco mil 
quinientos veinte pesos m/cte. ($26.165.520), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N
° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1016032528 CINDY JOHANNA GARCIA ROMERO CUNDINAMARCA SOACHA 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 1013582006 GONZALO  ARIZA BERNAL BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 1.080.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $26.165.520 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 12 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1069)
12 MAYO 2021

“Por la cual se asignan dos (02) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario
Inversiones Inmobiliarias Loopa S.A.S, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de dos Subsidios Familiares de
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para ocho
hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Inversiones Inmobiliarias Loopa S.A.S, se verificó que la 
vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidios familiares
de vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en 
la sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veintiséis
millones ciento sesenta y cinco mil quinientos veinte pesos m/cte. ($26.165.520), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Inversiones Inmobiliarias Loopa S.A.S, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”
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Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veintiséis millones ciento sesenta y cinco mil 
quinientos veinte pesos m/cte. ($26.165.520), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1073168717 LUISA 
FERNANDA 

MURILLO 
MENESES 

CUNDINAMARCA MADRID 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 1022408604 MIRIAN LILIANA RAMÍREZ 
CONTRERAS 

CUNDINAMARCA MOSQUERA 885.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $26.165.520 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 

de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 12 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1070)
12 MAYO 2021

“Por la cual se asignan dos (2) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Construcciones Zion S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, solicitó la asignación de dos Subsidios Familiares de Vivienda en el 
marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que
suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra 
y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamientos presentados
por el gestor inmobiliario Construcciones Zion S.A.S., se verificó que la vigencia del
mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veinticinco
millones setecientos cincuenta mil trescientos veinte pesos m/cte. ($25.750.320), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Construcciones Zion S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”



   77
Edición 51.836
Sábado, 23 de octubre de 2021 DIARIO OFICIAL

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veinticinco millones setecientos cincuenta mil 
trescientos veinte pesos m/cte. ($25.750.320), que se podrá reajustar cada doce 
(12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción
que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el
índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a
aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley
820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1123116409 JULIAN CAMILO RAMIREZ 
MONTAÑEZ 

META SAN CARLOS DE 
GUAROA 

700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

2 1121858500 MASSIEL JANINE MENDOZA 
RAMIREZ 

META SAN CARLOS DE 
GUAROA 

700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $25.750.320 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 12 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1071)
12 MAYO 2021

“Por la cual se asignan cinco (5) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario
Inversiones Inmobiliaria Y Logística SAS NIT 901.257.653-1, en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de cinco
Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero 
de Propietarios para hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Inversiones Inmobiliaria Y Logística SAS NIT 901.257.653-
1, se verificó que la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de sesenta millones 
novecientos sesenta y seis mil seiscientos pesos m/cte. ($60.966.600), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Inversiones Inmobiliaria y Logística SAS NIT 901.257.653-1 en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos 
establecidos en la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto 
administrativo de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
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consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de sesenta millones novecientos sesenta y seis mil 
seiscientos pesos m/cte. ($60.966.600), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N
° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 39661632 LUCILA  RODRIGUEZ 
VARGAS 

CUNDINAMARCA SOACHA 845.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 52264254 SANDRA ELVIRA 
LOZANO 

GUTIERREZ 
CUNDINAMARCA SOACHA 822.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

3 1023000614 YARIS DANIELA AMAYA  
CIFUENTES 

CUNDINAMARCA SOACHA 528.000,00  364.465,00  8.747.160,00  

4 52230353 
CLAUDIA 
PATRICIA ACEVEDO  BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 821.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

5 1013659660 JEISON MANUEL TRIANA SERRANO BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 704.000,00  540.465,00  12.971.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $60.966.600 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 

de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 12 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1072)
12 MAYO 2021

“Por la cual se asignan seis (6) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Laura Rivera S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 
2015, solicitó la asignación de seis Subsidios Familiares de Vivienda en el marco 
del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que suscribieron
contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Laura Rivera S.A.S., se verificó que la vigencia de los 
mismos es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de setenta y siete
millones seiscientos sesenta y seis mil ciento sesenta pesos m/cte. ($77.666.160), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario Laura 
Rivera S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
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consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar seis (6) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de setenta y siete millones seiscientos sesenta y 
seis mil ciento sesenta pesos m/cte. ($77.666.160), que se podrá reajustar cada 
doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una 
proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya 
tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 
anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido 
en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBR
ES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR CANON 
ARRIENDO 

MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 51806323 MARIA 
GLADYS 

HERNANDEZ 
ORTEGA 

NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

2 88311914 JOSE 
DAVID 

SANCHEZ  NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

3 1093794311 
MIGUEL 
ANGEL LEAL JAIMES NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

4 60382147 FLORALVA  ROZO BELTRÁN  NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

5 1090377283 LUIS 
EMILIO 

PAEZ FLOREZ NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

6 1092390783 
ANA 

MARIA GOMEZ HERRERA NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 709.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $77.666.160 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro
(24) meses y los valores que se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3. Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 12 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1073)
12 MAYO 2021

“Por la cual se asignan veintiún (21) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra

– Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de conformidad con lo 
establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 9. 
Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de 
acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones 
definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de Propietarios”, 
destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la población cuyos 
ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 2015, 
el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria Bogotá S.A. –
Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 006 del 26 de
diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, radicado ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165, por medio del cual 
se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con Opción 
de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de Propietarios 

y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado Decreto y determina 
las condiciones y requisitos de los hogares, para ser beneficiarios del Programa 
Semillero de Propietarios. 
 
Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…” 
 
Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario Pai La 
Quinta Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
solicitó la asignación de veintiún Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del 
Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que suscribieron contrato 
de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, 
enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su validación. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados por el 
gestor inmobiliario Pai La Quinta Inmobiliaria, se verificó que la vigencia de los mismos 
es de veinticuatro (24) meses. 
 
Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doscientos sesenta 
y seis millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos sesenta pesos m/cte. 
($266.149.560), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda 
durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario Pai La 
Quinta Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda. 
 
Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 2.1.1.6.1 
del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios” 

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por los hogares beneficiarios. 

 
Que en mérito de lo expuesto 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.  Asignar veintiún (21) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
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Propietarios”, por un valor total de doscientos sesenta y seis millones ciento cuarenta y 
nueve mil quinientos sesenta pesos m/cte. ($266.149.560), que se podrá reajustar cada 
doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción 
que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice 
de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, al 
hogar que se relaciona a continuación:

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los hogares
relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato de 
arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor (IPC) 
del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo uso 
de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO
VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO

VALOR SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO

MENSUAL 24 meses

1 41545080 GRACIELA HEREDIA TOLIMA IBAGUÉ 880.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

2 1110235133 SANDY JHULIETH HERNANDEZ 
GONZALEZ TOLIMA IBAGUÉ 760.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

3 1117486614 MAYELI LOPEZ 
TRUJILLO TOLIMA IBAGUÉ 650.000,00 486.465,00 11.675.160,00 

4 65765806 MARTA CECILIA GIL CARDONA TOLIMA IBAGUÉ 700.000,00 536.465,00 12.875.160,00 

5 32208134 ROSMIL TATIANA SAAVEDRA 
OSPINA TOLIMA IBAGUÉ 960.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

6 14138283 JONATHAN 
LEONARDO

CHAVES 
PINEDA TOLIMA IBAGUÉ 800.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

7 1110464272 LEYDA AZUCENA MOLANO 
FIGUEROA TOLIMA IBAGUÉ 650.000,00 486.465,00 11.675.160,00 

8 1110491622 ANA MARIA MORA 
CAMACHO TOLIMA IBAGUÉ 700.000,00 536.465,00 12.875.160,00 

9 1006031422 LICETH YURANY HERRERA 
SANDOVAL TOLIMA IBAGUÉ 820.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

110 1110060732 CLAUDIA MAYERLY ALBA REYES TOLIMA IBAGUÉ 820.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

11 28919330 INDIRA INES VEGA 
RONCANCIO TOLIMA IBAGUÉ 930.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

12 1110540069 JORGE LUIS BONILLA 
CASTRO TOLIMA IBAGUÉ 780.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

13 1053874282 KAROL LISETH ROJAS 
BERMÚDEZ HUILA NEIVA 650.000,00 486.465,00 11.675.160,00 

14 1110586945 ANGIE ALEJANDRA SANTOFIMIO 
TORRES TOLIMA IBAGUÉ 670.000,00 506.465,00 12.155.160,00 

15 1109382316 ASTRID MAGALY RIAÑO CRUZ TOLIMA IBAGUÉ 800.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

16 65751036 MARLENY FORERO 
CASTIBLANCO TOLIMA IBAGUÉ 760.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

17 38260216 JAEL VALENCIA 
VARGAS TOLIMA IBAGUÉ 820.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

18 1110599949 VALENTINA MUÑOZ ROSO TOLIMA IBAGUÉ 700.000,00 536.465,00 12.875.160,00 

19 14399026 HECTOR FABIAN JIMENEZ 
MEDINA TOLIMA IBAGUÉ 800.000,00 545.115,00 13.082.760,00 

20 1234641526 JHONATHAN 
STEVEN

RODRÍGUEZ 
ROJAS TOLIMA IBAGUÉ 600.000,00 436.465,00 10.475.160,00 

21 1110559112 LUISA FERNANDA OSORIO 
LÓPEZ TOLIMA IBAGUÉ 700.000,00 536.465,00 12.875.160,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $266.149.560

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el 
cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 
1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al Patrimonio 
Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 
Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de fiducia mercantil 
de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 12 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1074)
12 MAYO 2021

“Por la cual se asignan treinta y dos (32) subsidios familiares de vivienda a 
hogares beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción 

de compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario RV 
Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
solicitó la asignación de treinta y dos Subsidios Familiares de Vivienda en el marco 
del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para hogares que suscribieron
contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario RV Inmobiliaria, se verificó que la vigencia de los mismos 
es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de cuatrocientos 
quince millones doscientos diez mil trescientos veinte pesos m/cte. ($415.210.320), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario RV 
Inmobiliaria, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, 
cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace 
necesario expedir el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
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consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar treinta y dos (32) subsidios familiares de vivienda en el marco 
de Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero 
de Propietarios”, por un valor total de cuatrocientos quince millones doscientos diez 
mil trescientos veinte pesos m/cte. ($415.210.320), que se podrá reajustar cada 
doce (12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una 
proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya 
tenido el índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente 
anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido 
en la Ley 820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1031168029 KAREN YURANY MANCERA TORRES BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 950.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 1006020296 NANCY LISETH 
PACHECO 
MOLANO CUNDINAMARCA SOACHA 600.000,00  436.465,00  10.475.160,00  

3 1016003444 LADY JOHANNA CARRILLO GARZON BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

4 32770470 DERIS ESTHER  MIRANDA 
GUZMAN 

ATLÁNTICO SOLEDAD 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

5 1018484386 JULIANA ÁLVAREZ MORENO BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

6 19880067 HENRY KISSINGER REYES GARCÍA CUNDINAMARCA MOSQUERA 800.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

7 1015430077 GINNA LIZETH RAVELO PRIETO CUNDINAMARCA SOACHA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

8 66861849 MARTHA CECILIA MELO MARTINEZ BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 890.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

9 52396649 SANDRA PATRICIA RAMIREZ SANCHEZ BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 900.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

10 1024587727 JHON ESTEBAN QUESADA 
DOMÍNGUEZ 

CUNDINAMARCA SOACHA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

11 1024517313 IVONNE MARCELA 
MORENO 

RODRIGUEZ CUNDINAMARCA SOACHA 730.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

12 12916232 LUIS ARSENIO LEMOS ARBOLEDA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 800.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

13 52760183 NANCY 
ESPERANZA 

HORTUA 
GUTIERREZ 

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

14 52452838 ELIANA ELVIRA SANCHEZ VERA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 950.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

15 1019087706 NATHALY  CÁRDENAS PAVA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

16 1023899489 CAMILO ANDRES GOMEZ ARCILA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 1.100.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

17 1033761111 MAYERLY  
CIFUENTES 
CARDONA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 900.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

18 1010212433 DERLY ESTEFANY TRIANA GONZALEZ BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 900.000,00  545.115,00  13.082.760,00  C ll 17 N 9 36 B tá C l bi V ió 6 0

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

19 1032485480 LUIS ERNESTO ZARABANDA ORTIZ CUNDINAMARCA SOACHA 730.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

20 79582515 LUIS BERNARDO VILLAMIL FINO BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 1.000.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

21 80226518 DANI WILLIAM 
CASTILLO 

MARTINEZ BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 1.200.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

22 30205126 ANA LUZ BOLIVAR PATIÑO CUNDINAMARCA SOACHA 720.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

23 52811081 IVONNE GUISETTE OSORIO CARO BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

24 1000118631 JOAN SEBASTIAN JAIMES NEIRA CUNDINAMARCA SOACHA 720.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

25 1030687773 LINA MARCELA RUIZ RODRIGUEZ BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 900.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

26 1030563699 FANNY YAMILE PUENTES DEVIA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 750.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

27 1072660642 LADY STEPHANIE 
MONSALVO 
QUINTERO BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 900.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

28 1016069745 AURA MARIA 
ECHEVERRY 
ARCINIEGAS 

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 950.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

29 1016044912 PAOLA ANDREA CUELLAR 
MARCILLO 

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 950.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

30 1005855929 JEISON STEVEN 
CARDENAS 
GUZMAN BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 1.000.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

31 1072425805 RAÚL ALBERTO 
LINARES 

VALBUENA 
CUNDINAMARCA SOACHA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

32 50949292 DIANA LUZ REYES LOPEZ BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $415.210.320 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los 
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro 
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares 
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 

con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 12 MAYO 2021

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1076)
13 MAYO 2021 

“Por la cual se asigna un (01) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
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por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario
Arrendamientos del Norte Cia LTDA., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda en 
el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que 
suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y 
póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Arrendamientos del Norte Cia LTDA, se verificó que la 
vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero al hogar que cumplió los requisitos establecidos en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de trece millones ochenta 

y dos mil setecientos sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), correspondiente al canon 
de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Arrendamientos del Norte Cia LTDA., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de trece millones ochenta y dos mil setecientos 
sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1060267102 ELIZABETH  AGUIRRE 
LOAIZA 

ANTIOQUIA BELLO 975.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $13.082.760 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro
(24) meses y lo valores de los mismos se podrán reajustar cada doce (12) meses
de ejecución del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice
del precio al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido
en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 13 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1077)
13 MAYO 2021

“Por la cual se asigna un (01) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
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destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario CB 
Gestión Inmobiliaria SAS NIT. 901.074.765-1, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar 
de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario CB Gestión Inmobiliaria SAS NIT. 901.074.765-1, se verificó que 
la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de trece millones 
ochenta y dos mil setecientos sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), correspondiente 
al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) 
meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario CB 
Gestión Inmobiliaria SAS NIT. 901.074.765-1, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en 
la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de trece millones ochenta y dos mil setecientos 
sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 39649406 GLORIA PATRICIA MANCIPE 
RODRÍGUEZ 

CUNDINAMARCA SOACHA 740.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $13.082.760 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por el hogar beneficiari, haciendo uso de 
la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 13 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1078)
13 MAYO 2021

“Por la cual se asigna un (01) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
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por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario
Proveedores de Inversiones S.A.S - Century 21 Evolution - NIT 900.520.861-0, en 
cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación 
de un Subsidio Familiar de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero 
de Propietarios para un hogar que suscribió contrato de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Proveedores de Inversiones S.A.S - Century 21 Evolution - NIT 
900.520.861-0, se verificó que la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidios familiares
de vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en 
la sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de trece millones 
ochenta y dos mil setecientos sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), correspondiente 

al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante veinticuatro (24) 
meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Proveedores de Inversiones S.A.S - Century 21 Evolution - NIT 900.520.861-0, en 
cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los 
requisitos establecidos en la norma antes mencionada, se hace necesario expedir 
el acto administrativo de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de trece millones ochenta y dos mil setecientos 
sesenta pesos m/cte. ($13.082.760), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1234988755 MELISA  GALEANO 
SANCHEZ 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 800.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $13.082.760 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses

y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 13 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1079)
13 MAYO 2021

“Por la cual se asigna un (01) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
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de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario
Inversiones Inmobiliarias Loopa S.A.S, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda en 
el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que 
suscribió contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y 
póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Inversiones Inmobiliarias Loopa S.A.S, se verificó que la vigencia 
del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignado como subsidio familiar de 
vivienda en dinero al hogar que cumplió los requisitos establecidos en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de once millones 
seiscientos setenta y cinco mil ciento sesenta pesos m/cte. ($11.675.160), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario 
Inversiones Inmobiliarias Loopa S.A.S, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del
Decreto 1077 de 2015, cumplió con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de once millones seiscientos setenta y cinco mil 
ciento sesenta pesos m/cte. ($11.675.160), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1094287039 JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ ESTRADA CUNDINAMARCA MADRID 650.000,00  486.465,00  11.675.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $11.675.160 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 13 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1080)
13 MAYO 2021

“Por la cual se asigna un (1) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
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destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Coardi De Colombia S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda en el marco 
del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que suscribió
contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Coardi De Colombia S.A.S., se verificó que la vigencia del mismo
es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero al hogar que cumplió los requisitos establecidos en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de doce millones 
ochocientos setenta y cinco mil ciento sesenta pesos m/cte. ($12.875.160), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Coardi De Colombia S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total doce millones ochocientos setenta y cinco mil ciento 
sesenta pesos m/cte. ($12.875.160), que se podrá reajustar cada doce (12) meses 
de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea 
superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 60355447 YANED  
VILLAMIZAR 
VILLAMIZAR 

NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.875.160 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro
(24) meses contados a partir del día del mes siguiente a la fecha de la presente
asignación y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del
contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 13 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1081)
13 MAYO 2021

“Por la cual se asigna un (1) subsidio familiar de vivienda a un hogar beneficiario
del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra –

Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra  “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
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destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Construcciones Zion S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, solicitó la asignación de un Subsidio Familiar de Vivienda en el marco 
del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para un hogar que suscribió
contrato de arrendamiento y/o arrendamiento con opción de compra y póliza de 
cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes documentales para su 
validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Construcciones Zion S.A.S., se verificó que la vigencia del mismo
es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de once millones 
seiscientos setenta y cinco mil ciento sesenta pesos m/cte. ($11.675.160), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario 
Construcciones Zion S.A.S., en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 
1077 de 2015, cumplió con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar un (1) subsidio familiar de vivienda en el marco de Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de once millones seiscientos setenta y cinco mil 
ciento sesenta pesos m/cte. ($11.675.160), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 86073984 EFREY  CUMBE SANCHEZ META 
SAN CARLOS DE 

GUAROA 
650.000,00  486.465,00  11.675.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $11.675.160 

Artículo 2.  La vigencia de los subsidios familiares de vivienda asignados a los
hogares relacionados en el artículo 1° de la presente resolución, es de veinticuatro
(24) meses y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución
del contrato de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al
consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley
820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación de los subsidios familiares de vivienda para los hogares
relacionados en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la 
suscripción del contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, 
el cual inicia desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la 
constitución de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 13 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1082)
13 MAYO 2021

“Por la cual se asignan dos (2) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
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por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario
Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS NIT. 900.842.879-4, en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de dos
Subsidios Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero 
de Propietarios para hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS NIT. 900.842.879-
4, se verificó que la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidio familiar de 
vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en la 
sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veintidós
millones ochocientos treinta y siete mil novecientos veinte pesos m/cte. 

($22.837.920), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Bighouse Inmobiliaria Constructora SAS NIT. 900.842.879-4, en cumplimiento del 
artículo 2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos 
establecidos en la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto 
administrativo de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veintidós millones ochocientos treinta y siete mil 
novecientos veinte pesos m/cte. ($22.837.920), que se podrá reajustar cada doce 
(12) meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción
que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el
índice de precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a
aquél en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley
820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N
° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1075687781 ROSSY ACENETH HURTADO CORTES CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 865.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 49777395 AMALFI  SARMIENTO 
BOSSIO 

CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 570.000,00  406.465,00  9.755.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $22.837.920 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 13 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1083)
13 MAYO 2021

“Por la cual se asignan dos (02) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
por medio del cual se realizará la administración de los recursos para la ejecución 
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de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario C&C 
Inversiones Inmobiliarias SAS Nit 900.071.869-1, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de dos Subsidios
Familiares de Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de 
Propietarios para dos hogares que suscribieron contrato de arrendamiento y/o 
arrendamiento con opción de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el 
efecto copias de los soportes documentales para su validación.

Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados
por el gestor inmobiliario C&C Inversiones Inmobiliarias SAS Nit 900.071.869-1, se 
verificó que la vigencia del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidios familiares
de vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en 
la sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veintiséis
millones ciento sesenta y cinco mil quinientos veinte pesos m/cte. ($26.165.520), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario C&C 
Inversiones Inmobiliarias SAS Nit 900.071.869-1, en cumplimiento del artículo 
2.1.1.6.5.3 del Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en 
la norma antes mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de 
asignación del Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidios familiares de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra “Semillero de 
Propietarios”, por un valor total de veintiséis millones ciento sesenta y cinco mil 
quinientos veinte pesos m/cte. ($26.165.520), que se podrá reajustar cada doce (12) 
meses de ejecución del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no 
sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél en que 
deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 820 de 2013, 
al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 52876396 YENNY PAOLA RODRIGUEZ LOPEZ CUNDINAMARCA SOACHA 850.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

2 24157462 FRANCY YELINE BUITRAGO CUIZA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 945.000,00  545.115,00  13.082.760,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $26.165.520 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 

de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 13 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

RESOLUCIÓN NÚMERO

(1084)
13 MAYO 2021

“Por la cual se asignan dos (02) subsidios familiares de vivienda a hogares
beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de 

compra – Semillero de Propietarios”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del 

Decreto 1077 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 9° del artículo 3° del Decreto Ley 555 de 2003, 
es función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda “(…) 
9. Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades
de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y
condiciones definidas por el Gobierno Nacional. (…)”.

Que en el capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio No. 1077 de 2015 se incorporó el Programa 
de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de compra “Semillero de 
Propietarios”, destinado facilitar el acceso a una solución de vivienda digna para la 
población cuyos ingresos son iguales o inferiores a 2 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.1.6.4.1 del Decreto No. 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, suscribió con la Fiduciaria 
Bogotá S.A. – Fidubogotá el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos 
No. 006 del 26 de diciembre de 2018 en la radicación interna de Fonvivienda, 
radicado ante la Superintendencia Financiera de Colombia con el número 3182165,
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por medio del cual se realizará la administración de los recursos 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 el Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento con Opción de Compra “Semillero de Propietarios”

Que la sección 2, capítulo 6, título 1, parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 
incorpora los beneficios para los hogares objeto del Programa Semillero de 
Propietarios y en la sección 3, capítulo 4, título 1, parte 1 del libro 2 del citado 
Decreto y determina las condiciones y requisitos de los hogares, para ser 
beneficiarios del Programa Semillero de Propietarios.

Que el artículo 2.1.1.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que “el valor del 
subsidio familiar de vivienda destinado a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento mensual, será de hasta 0,6 salarios mínimos mensuales vigentes al 
momento de asignación del subsidio para cada canon de arrendamiento, hasta por 
veinticuatro meses…”

Que el numeral 2.3. del artículo 2.1.1.6.1.2. del Decreto 1077 de 2015 establece la 
obligación del hogar de realizar un aporte mínimo adicional “…equivalente al 30% 
del valor mensual del canon de arrendamiento pactado, de propiedad del hogar, 
que este debe aportar mensualmente durante la etapa de arrendamiento 
subsidiado, al producto financiero que se defina para tal efecto, el cual puede estar 
destinado a facilitar el ejercicio de la opción de compra. Durante la etapa de 
arrendamiento estos recursos solo podrán usarse como instrumento para hacer 
efectivas las garantías que los hogares beneficiarios constituyan para respaldar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el garante del contrato de arrendamiento o 
de arrendamiento con opción de compra. Cuando el canon de arrendamiento 
pactado sea igualo inferior a 0,35 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el 
hogar no estará obligado a realizar este aporte." Negrilla fuera de texto

Que mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario
Arrendamientos Copabienes LTDA, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, solicitó la asignación de dos Subsidios Familiares de
Vivienda en el marco del Programa de Vivienda Semillero de Propietarios para 
hogares que suscribieron contratos de arrendamiento y/o arrendamiento con opción 
de compra y póliza de cumplimiento, enviando para el efecto copias de los soportes 
documentales para su validación.

Que de la validación documental del contrato de arrendamiento presentado por el 
gestor inmobiliario Arrendamientos Copabienes LTDA, se verificó que la vigencia 
del mismo es de veinticuatro (24) meses.

Que el valor total de los recursos destinados a cubrir un porcentaje del canon de 
arrendamiento, sin exceder los 0.6 SMLMV, asignados como subsidios familiares
de vivienda en dinero a los hogares que cumplieron los requisitos establecidos en 
la sección 2.1.1.6.1 del Decreto 1077 del 2015 asciende a la suma de veintitrés
millones novecientos noventa y ocho mil trescientos veinte pesos m/cte. 

($23.998.320), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses.

Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 
Arrendamientos Copabienes LTDA, en cumplimiento del artículo 2.1.1.6.5.3 del 
Decreto 1077 de 2015, cumplieron con los requisitos establecidos en la norma antes 
mencionada, se hace necesario expedir el acto administrativo de asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda.

Que el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo con las reglas establecidas en la sección 
2.1.1.6.1 del Decreto 1077 de 2015, afectándose los recursos depositados en el 
Fideicomiso  Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”

Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
beneficiarios.

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

Artículo 1.  Asignar dos (2) subsidio familiar de vivienda en el marco de 
Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con opción de Compra
“Semillero de Propietarios”, por un valor total de veintitrés millones 
novecientos noventa y ocho mil trescientos veinte pesos m/cte. 
($23.998.320), que se podrá reajustar cada doce (12) meses de ejecución 
del contrato de arrendamiento, hasta en una proporción que no sea superior 
al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de 
precios al consumidor en el año calendario inmediatamente anterior a aquél 
en que deba efectuarse el reajuste del canon, según lo establecido en la Ley 
820 de 2013, al hogar que se relaciona a continuación:

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1036686908 ELEAZER 
RICARDO 

MARQUEZ 
CANTILLO 

ANTIOQUIA COPACABANA 627.000,00  463.465,00  11.123.160,00  

2 1035425581 SUSANA 
CAROLINA 

MEJIA 
BUENAVENTURA 

ANTIOQUIA COPACABANA 700.000,00  536.465,00  12.875.160,00  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $23.998.320 

Artículo 2.  La vigencia del subsidio familiar de vivienda asignado al hogar 
relacionado en el artículo 1° de la presente resolución es de veinticuatro (24) meses
y los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato 
de arrendamiento, de acuerdo con el aumento del índice del precio al consumidor 
(IPC) del año inmediatamente anterior según lo establecido en la Ley 820 de 2013.

Artículo 3.  Fonvivienda podrá en cualquier momento, verificar la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015.

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar de vivienda para el hogar relacionado 
en el artículo primero de esta Resolución, queda condicionado a la suscripción del 
contrato de arrendamiento y arrendamiento con opción de compra, el cual inicia 
desde el momento que se haga entrega material de la vivienda y de la constitución 
de la garantía de cumplimiento exigida en el artículo 2.1.1.6.2.2 del Decreto 1077 
de 2015, lo cual será reportado por el Gestor Inmobiliario.

Artículo 5. La presente resolución será publicada en la página web del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y comunicada a los hogares beneficiarios y al 
Patrimonio Autónomo Fideicomiso - Programa de Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de Compra “Semillero de Propietarios” constituido según el contrato de 
fiducia mercantil de administración y pagos Nos. 006 de 2018 suscrito con la 
Fiduciaria de Bogotá S.A.

Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 13 MAYO 2021

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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