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RESOLUCIÓN NÚMERO

(3388)
03 DICIEMBRE 2020

“Por la cual se asignan cuarenta y un (41) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de 

Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Pelinku del municipio de 
Galeras en el departamento de Sucre”

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.”

Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”.

Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional.

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
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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. 0904 de junio 11 de 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de apertura el 16 de junio de 2020, para la convocatoria de postulación de 
hogares, para seis (06) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado 
Urbanización Pelinku del municipio de Galeras en el departamento de Sucre. 
 
Que mediante Resolución No. 1550 de julio 30 de 2020, Fonvivienda fijó como
fecha de cierre el 04 de agosto de 2020, de la convocatoria para la postulación de 
hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para tres (3) proyectos, entre
los cuales se encuentra el denominado Urbanización Pelinku del municipio de 
Galeras en el departamento de Sucre.

Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las
postulaciones para el proyecto Urbanización Pelinku del municipio de Galeras en
el departamento de Sucre mediante Acta Cavis UT –1427 del 27 de agosto de 
2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar Comfasucre en el
software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio –
Fonvivienda, para tal fin.

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo
electrónico del día 24 de septiembre de 2020.

Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según
correo electrónico del día 24 de septiembre de 2020, emitido por el ingeniero de
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó.

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015,
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar
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de Vivienda en Especie, según comunicación del 27 de octubre de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0085347. 
 
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. 
02104 del 11 de noviembre de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto 
Urbanización Pelinku del municipio de Galeras en el departamento de Sucre. 

Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Pelinku del municipio de Galeras en el departamento de Sucre, es 
de 66,9 SMLMV, de la vigencia 2019. 

Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de dos mil doscientos setenta y un millones 
cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos setenta y seis pesos con cuarenta 
centavos m/cte. ($2.271.439.376,40). 

Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que
se encuentran incluidos en la Resolución No 02104 del 11 de noviembre de 2020,
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto
1077 de 2015.

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

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar cuarenta y un (41) Subsidios Familiares de
Vivienda en Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que 
cumplieron requisitos y se encuentran en la Resolución No. 02104 del 11 de 
noviembre de 2020, expedida por Prosperidad Social, para el proyecto

Varios

Fondo Nacional de Vivienda

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 3388 DE 2020
(diciembre 3)
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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. 0904 de junio 11 de 2020, Fonvivienda fijó como
fecha de apertura el 16 de junio de 2020, para la convocatoria de postulación de
hogares, para seis (06) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado
Urbanización Pelinku del municipio de Galeras en el departamento de Sucre.
 
Que mediante Resolución No. 1550 de julio 30 de 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de cierre el 04 de agosto de 2020, de la convocatoria para la postulación de 
hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para tres (3) proyectos, entre 
los cuales se encuentra el denominado Urbanización Pelinku del municipio de 
Galeras en el departamento de Sucre. 

Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización Pelinku del municipio de Galeras en 
el departamento de Sucre mediante Acta Cavis UT –1427 del 27 de agosto de 
2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar Comfasucre en el 
software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
Fonvivienda, para tal fin. 

Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 24 de septiembre de 2020. 

Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 24 de septiembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
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Urbanización Pelinku del municipio de Galeras en el departamento de Sucre, 
encabezados por las personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: SUCRE 
MUNICIPIO: GALERAS 
PROYECTO: URBANIZACIÓN PELINKU 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 33084364 DANIS YANETH RODRIGUEZ RUIZ $55.400.960,40 

2 33080842 ALBA REGINA CARDOZO VANEGAS $55.400.960,40 

3 3989113 CRESCENCIANO 
AGUSTIN VEGA GALVIS $55.400.960,40 

4 3782139 FRANCISCO  VALENZUELA PUERTA $55.400.960,40 

5 33083602 ICELA DE JESUS JIMENEZ HERRERA $55.400.960,40 

6 1100546387 KATY YOJANA GALVAN SEVERICHE $55.400.960,40 

7 33084851 LEISY BEATRIZ MOLINA RODRIGUEZ $55.400.960,40 

8 32820851 LILA DEL CARMEN CORTINEZ MADERA $55.400.960,40 

9 1100548745 LUISA MARIA BARRAGAN PAYARES $55.400.960,40 

10 1100545049 LUZ YENIS ZABALETA CORREA $55.400.960,40 

11 22586244 AIDA LUCY NAVARRO NAVARRO $55.400.960,40 

12 92099944 CARLOS EUGENIO MOLINA RODRIGUEZ $55.400.960,40 

13 92099191 HECTOR XAVIER PEREZ MARTINEZ $55.400.960,40 

14 42220061 ELINA MARGOTH NUÃ‘EZ BALDOVINO $55.400.960,40 

15 1100543968 YAZMIN ROCIO OVIEDO ANAYA $55.400.960,40 

16 1100547808 ISACC FRANCISCO ARRIETA NAVARRO $55.400.960,40 

17 1100547483 LUIS EDUARDO BADILLO ALVAREZ $55.400.960,40 

18 92099928 OSCAR DANIEL CARDOZO SEVERICHE $55.400.960,40 

19 1100544274 YULIS ESTHER OSORIO QUIÃ‘ONES $55.400.960,40 

20 1100547525 CLAUDIA PATRICIA BENAVIDES GARAY $55.400.960,40 

21 1100549188 DIANA CAROLINA CALVO DIAZ $55.400.960,40 
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N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

22 1100546049 FARIDES  RIVERO PEREZ $55.400.960,40 

23 1100546597 JAIR JOSE GUERRA NAVARRO $55.400.960,40 

24 1100550399 JESUS DANIEL CARDOZO CARDOZO $55.400.960,40 

25 33082885 NORMA ESTHER MADERA CAMPO $55.400.960,40 

26 1100544198 ROSA MARIA CAUCIA LASTRE $55.400.960,40 

27 1100543853 YARLEIDIS  FLOREZ MADERA $55.400.960,40 

28 92098215 YODYS BRAULIO NUÃ‘EZ BALDOVINO $55.400.960,40 

29 1100545403 EILIS YULIETH RUIZ IRIARTE $55.400.960,40 

30 1100548931 JOSE GREGORIO ARRIETA SALGADO $55.400.960,40 

31 1100551555 YAKELIN VIVIANA MACHADO ALVAREZ $55.400.960,40 

32 1100395942 MAYERLYN  AGUILAR MEJIA $55.400.960,40 

33 1100544680 YINA PATRICIA MORALES GALVAN $55.400.960,40 

34 92098635 ALFONSO RAFAEL RUIZ MEJIA $55.400.960,40 

35 1100549095 YURANIS MARIA MARTINEZ ALVAREZ $55.400.960,40 

36 1100547080 JUAN CARLOS CARRASCAL AGUAS $55.400.960,40 

37 33084831 CATALINA DEL 
ROSARIO ATENCIA VALDERRAMA $55.400.960,40 

38 1100548322 JOSE NICOLAS GARAY YEPES $55.400.960,40 

39 33083775 ANA NOHEMITH HERNANDEZ BENAVIDEZ $55.400.960,40 

40 1100547193 FREDYS MANUEL MUÃ‘OZ HERNANDEZ $55.400.960,40 

41 1100547950 JOSE RAFAEL VALDERRAMA CALVO $55.400.960,40 

                     VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                         $2.271.439.376,40 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
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la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios.

ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Pelinku del municipio de Galeras en el departamento de 
Sucre, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará 
mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada 
para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 
2012.

ARTÍCULO CUARTO. - Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización Pelinku del municipio de 
Galeras en el departamento de Sucre, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.

ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 03 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda  

Proyectó: Julio Camargo
Revisó: Rocio Peña 
Aprobó:   Daniel Contreras
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de Vivienda en Especie, según comunicación del 27 de octubre de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0085347. 
 
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. 
02104 del 11 de noviembre de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto 
Urbanización Pelinku del municipio de Galeras en el departamento de Sucre. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Pelinku del municipio de Galeras en el departamento de Sucre, es 
de 66,9 SMLMV, de la vigencia 2019. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de dos mil doscientos setenta y un millones 
cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos setenta y seis pesos con cuarenta 
centavos m/cte. ($2.271.439.376,40). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No 02104 del 11 de noviembre de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar cuarenta y un (41) Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que 
cumplieron requisitos y se encuentran en la Resolución No. 02104 del 11 de 
noviembre de 2020, expedida por Prosperidad Social, para el proyecto 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO   
    

(3389) 
03 DICIEMBRE 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

“Por la cual se asignan nueve (09) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 
hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Villa Real del municipio de 
Saladoblanco en el departamento del Huila” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 

conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 

del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante la Resolución No. 1131 del 1 de julio de 2020, el Fondo Nacional de 
Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 3 de julio de 2020, para la 
convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en 
especie, para ocho (8) proyectos, entre los que se encuentra el denominado 

Urbanización Villa Real del municipio de Saladoblanco en el departamento del 
Huila. 
 
Que mediante la Resolución No. 1589 del 5 de agosto de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 12 de agosto de 2020 de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para siete (7) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Urbanización 
Villa Real del municipio de Saladoblanco en el departamento del Huila. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Encargo y Gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización Villa Real del municipio de 
Saladoblanco en el departamento del Huila, mediante Acta Cavis UT 1441 del 31 
de agosto de 2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar 
Comfamiliar Huila en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 24 de septiembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 24 de septiembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
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Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 27 de octubre de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0085347. 
 
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. 
02165 del 18 de noviembre de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto 
Urbanización Villa Real del municipio de Saladoblanco en el departamento del 
Huila. 
 
Que Fonvivienda haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.1.2.7. del Decreto 1077 de 2015, y teniendo en cuenta la lista de 
beneficiarios a que hace referencia la Resolución 02165 del 18 de noviembre de 
2020 expedida por Prosperidad Social, se excluyen de la presente asignación a 
cuatro (04) hogares encabezados por la personas relacionadas en el siguiente 
cuadro, debido a que durante el proceso de asignación se recibió denuncia por 
parte de la entidad territorial vía correo electrónico del radicado No. AMS-SPM-
140-065-2020 de junio 26 de 2020, donde informa que los hogares relacionados 
poseen propiedad o no habitan en el municipio, por lo anterior estos hogares 
quedarán en estado: “Notificación debido proceso Artículo 2.1.1.2.1.2.8 y 
2.1.1.2.1.2.9 Decreto 1077 de 2015”, esto antes de establecer si continúa como 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita Fase II: 
 

No. Identificación Nombres Apellidos 
1 27085819 YENY MILENA ALVAREZ COQUINCHE 
2 83028907 ALEXANDER DELGADO HOYOS 
3 1125180627 MARLY MELENDEZ CALDERON 
4 16185870 FELIX MARIA MONRROY ARIAS 

 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Villa Real del municipio de Saladoblanco en el departamento del 
Huila, es de 67 SMLMV, vigencia 2020. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de quinientos veintinueve millones trescientos quince mil 
doscientos nueve pesos m/cte. ($529.315.209,00). 
 
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. 
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Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No. 02165 del 18 de noviembre de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar nueve (09) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 02165 del 18 de noviembre de 
2020, expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Villa Real 
del municipio de Saladoblanco en el departamento del Huila, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: HUILA 
MUNICIPIO: SALADOBLANCO 
PROYECTO: URBANIZACIÓN VILLA REAL 
 

No. Identificación Nombre Apellidos Valor SFVE 
1 17704896 ALESANDRE QUINAYAS SCARPETA $58.812.801,00 

2 83029058 JOSE ANTONIO BERMEO VARGAS $58.812.801,00 
3 69087177 BLANCA MELENDEZ CALDERON $58.812.801,00 
4 59121435 GLORIA ELENA MELENDES CALDERON $58.812.801,00 
5 26571214 MARGARITA GAVIRIA PEÑA $58.812.801,00 
6 40732259 MIREYA SAMORA CRUZ $58.812.801,00 
7 1081729382 MARIA YOHANA GUACA FERNANDEZ $58.812.801,00 
8 14390024 Jose YESID SCARPETTA $58.812.801,00 
9 40093759 MARIA ENITH VARGAS $58.812.801,00 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS     $529.315.209,00  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
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la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios.

ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Villa Real del municipio de Saladoblanco en el 
departamento del Huila, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012.

ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización Villa Real del municipio de 
Saladoblanco en el departamento del Huila, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.

ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar a los hogares que se excluyen de la presente 
asignación, tal decisión, por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo, con quienes se surtirá el debido proceso.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de
conformidad con lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 
suscrito con el Consorcio Alianza - Colpatria.

ARTÍCULO OCTAVO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 03 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

Proyectó: Nohra Elena Quintero M.
Revisó: Rocio Peña
Aprobó: Daniel Contreras 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3394) 
03 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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, 

Resolución No. 3394     Del 03 DICIEMBRE 2020                  Hoja No. 2 
 

“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” 

Calle 18 No. 7 – 59  Bogotá, Colombia                                                                   Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX                  Fecha:10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                               Código:GDC-PL-11 
         Página 2 de 4 

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 diez 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 ciento veintiséis 
millones cuatrocientos tres mil seiscientos treinta pesos m/cte. ($126.403.630), 
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 
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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 veintiséis millones cuatrocientos tres mil 
seiscientos treinta pesos m/cte. ($126.403.630), 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 43903975 ELISABETH  CEBALLOS MUÑOZ ANTIOQUIA BELLO 700.000  526.682  12.640.363  

2 1020452761 MARIA  
ALEJANDRA LOPEZ DIAZ ANTIOQUIA BELLO 710.000  526.682  12.640.363  

3 1053513018 SERGIO  VILLAMARÍN 
RINCÓN ANTIOQUIA BELLO 900.000  526.682  12.640.363  

4 3379473 JOHN  WBEIMAR VERGARA 
COLORADO ANTIOQUIA MEDELLÍN 686.000  526.682  12.640.363  

5 1037653387 LUISA FERNANDA BUSTAMANTE 
LOPEZ ANTIOQUIA MEDELLÍN 690.000  526.682  12.640.363  

6 1042773452 MARIANA  SALDARRIAGA  
JIMENEZ ANTIOQUIA BELLO 880.000  526.682  12.640.363  

7 1035428724 JUAN DAVID ARIAS HERNANDEZ ANTIOQUIA COPACABANA 690.000  526.682  12.640.363  

8 1020430762 WENDY 
ALEXANDRA 

MUNERA 
MIRANDA ANTIOQUIA BELLO 840.000  526.682  12.640.363  

9 43157652 ADRIANA MARIA OROZCO ALVAREZ ANTIOQUIA MEDELLÍN 700.000  526.682  12.640.363  

10 1033651260 LEIDY JOHANA HERNANDEZ 
MORENO ANTIOQUIA BELLO 690.000  526.682  12.640.363  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $126.403.630 

 
 
 
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 primer día del mes siguiente a la fecha de esta 
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asignación 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 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Proyectó: Jhon Meyer
Revisó: Alexander Vargas
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3395) 
03 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“Por la cual se asignan tres (03) 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 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 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 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 treinta y siete 
millones novecientos veintiún mil ochenta y nueve pesos m/cte. ($37.921.089), 
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 
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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 (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 treinta y siete millones novecientos veintiún mil 
ochenta y nueve pesos m/cte. ($37.921.089), 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 1070016490 HUMBER FERNEY CASALLAS  MUÑOZ CUNDINAMARCA CAJICÁ 880.000  526.682  12.640.363  

2 80549682 GIOVANNY  POZO TRIVIÑO CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 700.000  526.682  12.640.363  

3 1064720286 JOSE LUIS DOMINGUEZ 
PATERNINA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 750.000  526.682  12.640.363  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $37.921.089 

 
 
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 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta 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. 
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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 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Proyectó: Jhon Meyer
Revisó: Alexander Vargas
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3396) 
03 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 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 
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 doce millones 
seiscientos cuarenta mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que el hogar reportado 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 doce millones seiscientos cuarenta mil trescientos 
sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 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 1016051856 CRISTHIAN 
JAVIER HURTADO FORERO BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 1.000.000  526.682  12.640.363  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.363 

 
 
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 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta 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 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 
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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 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Proyectó: Jhon Meyer
Revisó Alexander Vargas
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3397) 
03 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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, 
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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 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 veinte millones 
quince mil setecientos ochenta y dos pesos m/cte. ($20.015.782), 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 veinte millones quince mil setecientos ochenta y 
dos pesos m/cte. ($20.015.782), 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 40045850 MIRIAM YANETH MOLANO MOLANO BOYACÁ TUNJA 500.000  341.995  8.207.891  

2 1012374041 EMMA ELIZABETH GONZALEZ 
RODRIGUEZ CUNDINAMARCA SOACHA 650.000  491.995  11.807.891  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $20.015.782 

 
 
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 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta 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 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. 
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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 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda

Proyectó: Jhon Meyer
Revisó: Alexnader Vargas
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3398) 
03 DICIEMBRE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

“Por medio de la cual se Archiva un (01) Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, gestado en contra del hogar de 
la señora DEISY BERMUDEZ MURILLO identificada con cédula de ciudadanía No. 
43649889, beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Terrazas del 
Puerto, ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja.” 

 
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 2001 y, de conformidad, con lo establecido 
en la Ley 1537 de 2012, el Decreto 1077 de 2015, y el artículo 47 y siguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la 
Ley 1437 de 2001, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en el numeral 3° del artículo 8° del Decreto 555 de 2001, se consagra como función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA el “Dictar los Actos 
Administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo Nacional de 
Vivienda –FONVIVIENDA expedirá el Acto Administrativo de asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS.   
 
Que en el numeral 2° del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015 se instituyen las 
obligaciones de los beneficiarios, en condición de propietarios, de las viviendas otorgadas 
a través de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, por parte del Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA.  
 
Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas, tanto 
en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.   
 
Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
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Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2001.   
 
Que el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo determina que, el acto que ponga fin al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio deberá contener, dentro de otras, la decisión final de archivo o sanción y su 
correspondiente fundamentación.  
 
Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2001 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio.  
 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. 

 
El procedimiento administrativo de carácter sancionatorio se surtió en relación a las 
personas naturales que se individualizan a continuación, como titulares de los hogares 
beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.  
 

 
II.  HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN 

 
El grupo familiar que se individualiza precedentemente, representado por el titular que 
encabeza el hogar beneficiario, se postularon dentro de las Convocatorias del Programa de 
Vivienda Gratuita, en la modalidad Adquisición de Vivienda por medio de Subsidio en 
Especie, para el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en Departamento de Santander en 
el Municipio de Barrancabermeja.  
 
La postulación del grupo familiar, se realizó a través de la Caja de Compensación Familiar 
Comfenalco – Bucaramanga, en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el 
Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja. 
 
El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución de 
asignación No. 1803 del 01/10/2018, dentro de la cual se encuentra incluido, el hogar que 
se individualiza como sujeto del presente Acto Administrativo, el cual recibió Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el 
Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja. 
 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

DEISY BERMUDEZ MURILLO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 43649889 

ERIKA JULIETH FLORIAN BERMUDEZ Menor de 18 años (ME)  

CARLOS ARTURO FLORIAN BERMUDEZ Menor de 18 años (ME)  

LUIS ALBERTO FLORIAN BERMUDEZ Menor de 18 años (ME)  

JOSE RAFAEL FLORIAN BERMUDEZ Menor de 18 años (ME)  

Resolución No. 3398          Del 03 DICIEMBRE 2020 Hoja No. 3 
 
“Por medio de la cual se Archiva un (01) Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, gestado en contra del hogar de la señora DEISY BERMUDEZ MURILLO identificada con cédula de 
ciudadanía No. 43649889, beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el 
Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja.” 

 

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia                                                                    Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX                  Fecha:10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                               Código:GDC-PL-11 
        Página 3 de 6 
 
 

En la Resolución de asignación mencionada, el Fondo Nacional de Vivienda -
FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie al hogar relacionado objeto de la presente investigación, en el 
Proyecto Terrazas del Puerto, correspondiente a las siguientes viviendas: 
 

 
Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II del 
Decreto 1077 de 2015, establece en titularidad del Fondo Nacional de Vivienda- 
FONVIVIENDA funciones de verificación frente a las obligaciones endilgadas a los 
beneficiarios, tanto en el momento de la trasferencia de las viviendas, como posterior al 
acto de enajenación de las mismas.  
 
De acuerdo a la información obtenida según la facultad de verificación, el Fondo Nacional 
de Vivienda - FONVIVIENDA deberá dar inicio a los Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, cuando se acredite en presunción el incumplimiento de alguna o algunas de las 
obligaciones instituidas en titularidad de los beneficiarios del Programa de Vivienda 
Gratuita. 
 
Bajo esta perspectiva, El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA tuvo conocimiento 
del presunto incumplimiento por parte del hogar beneficiario – que se individualiza 
precedentemente, a las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. 
del Decreto 1077 de 2015, razón por la cual procedió a iniciar los respectivos Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio.  
   
Que en atención a las averiguaciones que se hicieron, la Constructora, Fiduciaria Bogotá, 
la Caja de Compensación Familiar o el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en 
especie dentro de los descargos enviaron las respectivas pruebas donde se informan que 
i) los beneficiarios otorgaron poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios 
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita ii) 
asistieron a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos 
establecidos por FONVIVIENDA iii) revisaron y suscribieron el acta de recibo material de la 
vivienda y/o iv) Asumieron la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de 
subsidio en especie y sumado a lo anterior en la página de la Superintendencia de Notariado 
y Registro en la Ventanilla Única de Registro se verificó la transferencia del inmueble al 
hogar beneficiario. 
 
Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA encuentra relación entre los 
fundamentos fácticos y jurídicos para proceder a la toma de la decisión administrativa que 
pone fin al Trámite de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, iniciado dado el presunto incumplimiento de las obligaciones durante el proceso 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

DEISY BERMUDEZ MURILLO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 43649889 

ERIKA JULIETH FLORIAN BERMUDEZ Menor de 18 años (ME)  

CARLOS ARTURO FLORIAN BERMUDEZ Menor de 18 años (ME)  

LUIS ALBERTO FLORIAN BERMUDEZ Menor de 18 años (ME)  

JOSE RAFAEL FLORIAN BERMUDEZ Menor de 18 años (ME)  
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de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario, a título de subsidio familiar 
de vivienda en especie contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 
1077 de 2015.  
 

PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE FUNDAMENTA LA 
DECISIÓN 

 
1. Requerimiento por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al jefe cabeza 

de hogar. 
 

2. Documento del acta de reconocimiento firmado enviado por la Caja de Compensación 
Familiar, que da cuenta del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el numeral 
1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 

La decisión que se materializa a través del presente Acto Administrativo, da acatamiento 
integral a lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011.  
 
Dada la fundamentación fáctica que se expone en el acápite de hechos del presente 
documento, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA encuentra que el hogar 
precedente, no incumple la obligación contenida en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. 
del Decreto 1077 de 2015, la cual reza al tenor:  
 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.3. Obligaciones de los beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en especie (SFVE) Los hogares que resulten beneficiados con la 
asignación de una vivienda de interés prioritario, a título de subsidio familiar de 
vivienda en especie, en el marco del programa de vivienda gratuita, por parte de 
FONVIVIENDA, tendrán las siguientes obligaciones: 
1. En el proceso de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario, a 
título de subsidio familiar de vivienda en especie 
1.1 Otorgar poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos que 
se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, cuando 
así lo defina FONVIVIENDA en la respectiva resolución de asignación, para que la 
sociedad fiduciaria: i) adquiera para el mandante la vivienda de interés prioritaria 
que le ha sido asignada, y ii) constituya sobre el inmueble que reciba a título del 
subsidio familiar de vivienda el patrimonio de familia inembargable, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1537 de 2012. 
1.2 Asistir a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos 
establecidos por FONVIVIENDA y suscribir el acta en la que conste su 
comparecencia, en el formato que se establezca por la mencionada entidad, 
indicando si acepta o no la vivienda asignada a título de subsidio 100% en especie. 
1.3 Revisar y suscribir el acta de recibo material de la vivienda, en las condiciones, 
fechas y/o plazos que se definan para tal efecto por parte de los patrimonios 
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del Programa de Vivienda 
Gratuita. 
1.4. Asumir la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de subsidio en 
especie, a partir de la firma del recibo material de la misma. 
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IV. DESCARGOS 
 
Los pronunciamientos elevados por el hogar objeto de investigación, constituyen prueba 
que soporta, adicional a aquellas decretadas de oficio, la toma de la decisión que pone fin 
al presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Revocatoria del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie.  
 

V. DECISIÓN 
 
El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA de conformidad con los postulados 
instituidos en el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015, inició Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
en contra del hogar encabezado por el titula determinado precedentemente, por el presunto 
incumplimiento a la obligación establecida en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. de la 
misma regulación normativa. 
 
Durante las etapas que comprenden el Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
contenido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, bajo remisión efectuada por el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra suficiencia en los medios 
probatorios para proceder a la toma de la decisión que pone fin al Trámite de Revocatoria 
del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.  
 
En este sentido, el nexo existente entre los fundamentos fácticos y jurídicos conllevan a 
determinar que la vivienda del grupo familiar investigado, ubicado en el Proyecto Terrazas 
del Puerto, ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja, 
cumplió con las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del 
Decreto 1077 de 2015. 
 
Lo anterior en razón a que, la Constructora, Fiduciaria Bogotá, la Caja de Compensación 
Familiar o el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie dentro de los 
descargos enviaron las respectivas pruebas que dan cuenta que i) los beneficiarios 
otorgaron poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos que se hayan 
constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita ii) asistieron a la diligencia 
de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos establecidos por FONVIVIENDA 
iii) revisaron y suscribieron el acta de recibo material de la vivienda y/o iv) Asumieron la 
custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de subsidio en especie y sumado a 
lo anterior en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro en la Ventanilla 
Única de Registro se verificó la transferencia del inmueble al hogar beneficiario. 
 
Por lo precedente, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA no encuentra 
fundamentos fácticos para dar continuidad al Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
de Revocatoria de la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie que se sigue 
en contra del hogar beneficiario, ya que demostró que no incurrió en la violación de la norma 
referida, por lo cual se procede al archivo del trámite de restitución.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie gestado en contra del hogar que se individualiza 
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a continuación, beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Terrazas del 
Puerto, ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja, al 
no encontrarse inmerso en la causal de incumplimiento del numeral 1 del artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al
hogar relacionado en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, en la 
forma prevista en el artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2001 o Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de la Caja de 
Compensación Familiar respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de 
Encargo de Gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar para Subsidio de Vivienda de Interés Social 
-CAVIS UT, o mediante cualquier canal en el que se obtenga la correspondiente notificación 
personal. 

ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y 
contradicción consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, se 
informa al hogar referenciado que, al no estar conforme con la decisión sustentada a través 
del presente Acto Administrativo, se podrá interponer recurso de reposición en los términos 
y condiciones consagrados en los artículos 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2001.

ARTÍCULO CUARTO: Conforme se expuso en la presente providencia, se ordena 
continuar con el proceso de legalización, transferencia y recibo del subsidio familiar de 
vivienda en especie asignado al hogar en mención.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 03 DICIEMBRE 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

DEISY BERMUDEZ MURILLO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 43649889

ERIKA JULIETH FLORIAN BERMUDEZ Menor de 18 años (ME)

CARLOS ARTURO FLORIAN BERMUDEZ Menor de 18 años (ME)

LUIS ALBERTO FLORIAN BERMUDEZ Menor de 18 años (ME)

JOSE RAFAEL FLORIAN BERMUDEZ Menor de 18 años (ME)
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3399) 
03 DICIEMBRE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

“Por medio de la cual se Archiva un (01) Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, gestado en contra del hogar de 
la señora LUZ LEDIS GODOY LOPEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 63468475, 
beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado 
en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja.” 

 
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 2001 y, de conformidad, con lo establecido 
en la Ley 1537 de 2012, el Decreto 1077 de 2015, y el artículo 47 y siguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la 
Ley 1437 de 2001, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en el numeral 3° del artículo 8° del Decreto 555 de 2001, se consagra como función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA el “Dictar los Actos 
Administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo Nacional de 
Vivienda –FONVIVIENDA expedirá el Acto Administrativo de asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS.   
 
Que en el numeral 2° del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015 se instituyen las 
obligaciones de los beneficiarios, en condición de propietarios, de las viviendas otorgadas 
a través de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, por parte del Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA.  
 
Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas, tanto 
en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.   
 
Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
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Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2001.   
 
Que el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo determina que, el acto que ponga fin al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio deberá contener, dentro de otras, la decisión final de archivo o sanción y su 
correspondiente fundamentación.  
 
Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2001 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio.  
 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. 

 
El procedimiento administrativo de carácter sancionatorio se surtió en relación a las 
personas naturales que se individualizan a continuación, como titulares de los hogares 
beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.  
 

 
II.  HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN 

 
El grupo familiar que se individualiza precedentemente, representado por el titular que 
encabeza el hogar beneficiario, se postularon dentro de las Convocatorias del Programa de 
Vivienda Gratuita, en la modalidad Adquisición de Vivienda por medio de Subsidio en 
Especie, para el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en Departamento de Santander en 
el Municipio de Barrancabermeja.  
 
La postulación del grupo familiar, se realizó a través de la Caja de Compensación Familiar 
Cajasan – Bucaramanga, en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el Departamento 
de Santander en el Municipio de Barrancabermeja. 
 
El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución de 
asignación No. 1803 del 01/10/2018, dentro de la cual se encuentra incluido, el hogar que 
se individualiza como sujeto del presente Acto Administrativo, el cual recibió Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el 
Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja. 
 
En la Resolución de asignación mencionada, el Fondo Nacional de Vivienda -
FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie al hogar relacionado objeto de la presente investigación, en el 
Proyecto Terrazas del Puerto, correspondiente a las siguientes viviendas: 
 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

LUZ LEDIS GODOY LOPEZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 63468475 
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Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II del 
Decreto 1077 de 2015, establece en titularidad del Fondo Nacional de Vivienda- 
FONVIVIENDA funciones de verificación frente a las obligaciones endilgadas a los 
beneficiarios, tanto en el momento de la trasferencia de las viviendas, como posterior al 
acto de enajenación de las mismas.  
 
De acuerdo a la información obtenida según la facultad de verificación, el Fondo Nacional 
de Vivienda - FONVIVIENDA deberá dar inicio a los Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, cuando se acredite en presunción el incumplimiento de alguna o algunas de las 
obligaciones instituidas en titularidad de los beneficiarios del Programa de Vivienda 
Gratuita. 
 
Bajo esta perspectiva, El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA tuvo conocimiento 
del presunto incumplimiento por parte del hogar beneficiario – que se individualiza 
precedentemente, a las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. 
del Decreto 1077 de 2015, razón por la cual procedió a iniciar los respectivos Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio.  
   
Que en atención a las averiguaciones que se hicieron, la Constructora, Fiduciaria Bogotá, 
la Caja de Compensación Familiar o el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en 
especie dentro de los descargos enviaron las respectivas pruebas donde se informan que 
i) los beneficiarios otorgaron poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios 
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita ii) 
asistieron a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos 
establecidos por FONVIVIENDA iii) revisaron y suscribieron el acta de recibo material de la 
vivienda y/o iv) Asumieron la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de 
subsidio en especie y sumado a lo anterior en la página de la Superintendencia de Notariado 
y Registro en la Ventanilla Única de Registro se verificó la transferencia del inmueble al 
hogar beneficiario. 
 
Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA encuentra relación entre los 
fundamentos fácticos y jurídicos para proceder a la toma de la decisión administrativa que 
pone fin al Trámite de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, iniciado dado el presunto incumplimiento de las obligaciones durante el proceso 
de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario, a título de subsidio familiar 
de vivienda en especie contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 
1077 de 2015.  
 
 

 
 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 
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PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE FUNDAMENTA LA 
DECISIÓN 

 
1. Requerimiento por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al jefe cabeza 

de hogar. 
 

2. Documento del acta de reconocimiento firmado enviado por la Caja de Compensación 
Familiar, que da cuenta del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el numeral 
1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 

La decisión que se materializa a través del presente Acto Administrativo, da acatamiento 
integral a lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011.  
 
Dada la fundamentación fáctica que se expone en el acápite de hechos del presente 
documento, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA encuentra que el hogar 
precedente, no incumple la obligación contenida en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. 
del Decreto 1077 de 2015, la cual reza al tenor:  
 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.3. Obligaciones de los beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en especie (SFVE) Los hogares que resulten beneficiados con la 
asignación de una vivienda de interés prioritario, a título de subsidio familiar de 
vivienda en especie, en el marco del programa de vivienda gratuita, por parte de 
FONVIVIENDA, tendrán las siguientes obligaciones: 
1. En el proceso de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario, a 
título de subsidio familiar de vivienda en especie 
1.1 Otorgar poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos que 
se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, cuando 
así lo defina FONVIVIENDA en la respectiva resolución de asignación, para que la 
sociedad fiduciaria: i) adquiera para el mandante la vivienda de interés prioritaria 
que le ha sido asignada, y ii) constituya sobre el inmueble que reciba a título del 
subsidio familiar de vivienda el patrimonio de familia inembargable, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1537 de 2012. 
1.2 Asistir a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos 
establecidos por FONVIVIENDA y suscribir el acta en la que conste su 
comparecencia, en el formato que se establezca por la mencionada entidad, 
indicando si acepta o no la vivienda asignada a título de subsidio 100% en especie. 
1.3 Revisar y suscribir el acta de recibo material de la vivienda, en las condiciones, 
fechas y/o plazos que se definan para tal efecto por parte de los patrimonios 
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del Programa de Vivienda 
Gratuita. 
1.4. Asumir la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de subsidio en 
especie, a partir de la firma del recibo material de la misma. 
 

IV. DESCARGOS 
 
Los pronunciamientos elevados por el hogar objeto de investigación, constituyen prueba 
que soporta, adicional a aquellas decretadas de oficio, la toma de la decisión que pone fin 

Resolución No. 3399          Del 03 DICIEMBRE 2020 Hoja No. 5 
 
“Por medio de la cual se Archiva un (01) Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, gestado en contra del hogar de la señora LUZ LEDIS GODOY LOPEZ identificada con cédula de 
ciudadanía No. 63468475, beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el 
Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja.” 

 

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia                                                                    Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX                  Fecha:10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                               Código:GDC-PL-11 
        Página 5 de 6 
 
 

al presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Revocatoria del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie.  
 

V. DECISIÓN 
 
El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA de conformidad con los postulados 
instituidos en el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015, inició Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
en contra del hogar encabezado por el titula determinado precedentemente, por el presunto 
incumplimiento a la obligación establecida en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. de la 
misma regulación normativa. 
 
Durante las etapas que comprenden el Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
contenido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, bajo remisión efectuada por el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra suficiencia en los medios 
probatorios para proceder a la toma de la decisión que pone fin al Trámite de Revocatoria 
del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.  
 
En este sentido, el nexo existente entre los fundamentos fácticos y jurídicos conllevan a 
determinar que la vivienda del grupo familiar investigado, ubicado en el Proyecto Terrazas 
del Puerto, ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja, 
cumplió con las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del 
Decreto 1077 de 2015. 
 
Lo anterior en razón a que, la Constructora, Fiduciaria Bogotá, la Caja de Compensación 
Familiar o el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie dentro de los 
descargos enviaron las respectivas pruebas que dan cuenta que i) los beneficiarios 
otorgaron poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos que se hayan 
constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita ii) asistieron a la diligencia 
de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos establecidos por FONVIVIENDA 
iii) revisaron y suscribieron el acta de recibo material de la vivienda y/o iv) Asumieron la 
custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de subsidio en especie y sumado a 
lo anterior en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro en la Ventanilla 
Única de Registro se verificó la transferencia del inmueble al hogar beneficiario. 
 
Por lo precedente, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA no encuentra 
fundamentos fácticos para dar continuidad al Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
de Revocatoria de la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie que se sigue 
en contra del hogar beneficiario, ya que demostró que no incurrió en la violación de la norma 
referida, por lo cual se procede al archivo del trámite de restitución.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie gestado en contra del hogar que se individualiza 
a continuación, beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Terrazas del 
Puerto, ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja, al 
no encontrarse inmerso en la causal de incumplimiento del numeral 1 del artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al
hogar relacionado en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, en la 
forma prevista en el artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2001 o Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de la Caja de 
Compensación Familiar respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de 
Encargo de Gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar para Subsidio de Vivienda de Interés Social 
-CAVIS UT, o mediante cualquier canal en el que se obtenga la correspondiente notificación 
personal. 

ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y 
contradicción consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, se 
informa al hogar referenciado que, al no estar conforme con la decisión sustentada a través 
del presente Acto Administrativo, se podrá interponer recurso de reposición en los términos 
y condiciones consagrados en los artículos 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2001.

ARTÍCULO CUARTO: Conforme se expuso en la presente providencia, se ordena 
continuar con el proceso de legalización, transferencia y recibo del subsidio familiar de 
vivienda en especie asignado al hogar en mención.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 03 DICIEMBRE 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

LUZ LEDIS GODOY LOPEZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 63468475
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3400) 
03 DICIEMBRE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

“Por medio de la cual se Archiva un (01) Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, gestado en contra del hogar de 
la señora NUBIA VELOZA PARRA identificada con cédula de ciudadanía No. 28484418, 
beneficiaria del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado 
en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja.” 

 
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 2001 y, de conformidad, con lo establecido 
en la Ley 1537 de 2012, el Decreto 1077 de 2015, y el artículo 47 y siguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la 
Ley 1437 de 2001, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en el numeral 3° del artículo 8° del Decreto 555 de 2001, se consagra como función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA el “Dictar los Actos 
Administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo Nacional de 
Vivienda –FONVIVIENDA expedirá el Acto Administrativo de asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS.   
 
Que en el numeral 2° del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015 se instituyen las 
obligaciones de los beneficiarios, en condición de propietarios, de las viviendas otorgadas 
a través de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, por parte del Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA.  
 
Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas, tanto 
en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.   
 
Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
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Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2001.   
 
Que el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo determina que, el acto que ponga fin al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio deberá contener, dentro de otras, la decisión final de archivo o sanción y su 
correspondiente fundamentación.  
 
Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2001 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio.  
 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. 

 
El procedimiento administrativo de carácter sancionatorio se surtió en relación a las 
personas naturales que se individualizan a continuación, como titulares de los hogares 
beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.  
 

 
II.  HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN 

 
El grupo familiar que se individualiza precedentemente, representado por el titular que 
encabeza el hogar beneficiario, se postularon dentro de las Convocatorias del Programa de 
Vivienda Gratuita, en la modalidad Adquisición de Vivienda por medio de Subsidio en 
Especie, para el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en Departamento de Santander en 
el Municipio de Barrancabermeja.  
 
La postulación del grupo familiar, se realizó a través de la Caja de Compensación Familiar 
Cajasan – Bucaramanga, en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el Departamento 
de Santander en el Municipio de Barrancabermeja. 
 
El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución de 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

NUBIA VELOZA PARRA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 28484418 

WILLIAM LONDOÑO VELOSA Cedula de Ciudadanía 
(C.C) 1096210148 

DIANA CAROLINA LONDOÑO VELOZA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096216080 

YUDY MILENA LONDOÑO VELOZA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096226842 

DANIELA LONDOÑO VELOZA Menor de 18 años (ME)  
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asignación No. 1803 del 01/10/2018, dentro de la cual se encuentra incluido, el hogar que 
se individualiza como sujeto del presente Acto Administrativo, el cual recibió Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el 
Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja. 
 
En la Resolución de asignación mencionada, el Fondo Nacional de Vivienda -
FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie al hogar relacionado objeto de la presente investigación, en el 
Proyecto Terrazas del Puerto, correspondiente a las siguientes viviendas: 
 

 
Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II del 
Decreto 1077 de 2015, establece en titularidad del Fondo Nacional de Vivienda- 
FONVIVIENDA funciones de verificación frente a las obligaciones endilgadas a los 
beneficiarios, tanto en el momento de la trasferencia de las viviendas, como posterior al 
acto de enajenación de las mismas.  
 
De acuerdo a la información obtenida según la facultad de verificación, el Fondo Nacional 
de Vivienda - FONVIVIENDA deberá dar inicio a los Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, cuando se acredite en presunción el incumplimiento de alguna o algunas de las 
obligaciones instituidas en titularidad de los beneficiarios del Programa de Vivienda 
Gratuita. 
 
Bajo esta perspectiva, El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA tuvo conocimiento 
del presunto incumplimiento por parte del hogar beneficiario – que se individualiza 
precedentemente, a las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. 
del Decreto 1077 de 2015, razón por la cual procedió a iniciar los respectivos Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio.  
   
Que en atención a las averiguaciones que se hicieron, la Constructora, Fiduciaria Bogotá, 
la Caja de Compensación Familiar o el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en 
especie dentro de los descargos enviaron las respectivas pruebas donde se informan que 
i) los beneficiarios otorgaron poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

NUBIA VELOZA PARRA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 28484418 

WILLIAM LONDOÑO VELOSA Cedula de Ciudadanía 
(C.C) 1096210148 

DIANA CAROLINA LONDOÑO VELOZA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096216080 

YUDY MILENA LONDOÑO VELOZA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096226842 

DANIELA LONDOÑO VELOZA Menor de 18 años (ME)  
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autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita ii) 
asistieron a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos 
establecidos por FONVIVIENDA iii) revisaron y suscribieron el acta de recibo material de la 
vivienda y/o iv) Asumieron la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de 
subsidio en especie y sumado a lo anterior en la página de la Superintendencia de Notariado 
y Registro en la Ventanilla Única de Registro se verificó la transferencia del inmueble al 
hogar beneficiario. 
 
Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA encuentra relación entre los 
fundamentos fácticos y jurídicos para proceder a la toma de la decisión administrativa que 
pone fin al Trámite de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, iniciado dado el presunto incumplimiento de las obligaciones durante el proceso 
de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario, a título de subsidio familiar 
de vivienda en especie contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 
1077 de 2015.  

 
PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE FUNDAMENTA LA 

DECISIÓN 
 

1. Requerimiento por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al jefe cabeza 
de hogar. 
 

2. Documento del acta de reconocimiento firmado enviado por la Caja de Compensación 
Familiar, que da cuenta del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el numeral 
1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 

La decisión que se materializa a través del presente Acto Administrativo, da acatamiento 
integral a lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011.  
 
Dada la fundamentación fáctica que se expone en el acápite de hechos del presente 
documento, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA encuentra que el hogar 
precedente, no incumple la obligación contenida en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. 
del Decreto 1077 de 2015, la cual reza al tenor:  
 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.3. Obligaciones de los beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en especie (SFVE) Los hogares que resulten beneficiados con la 
asignación de una vivienda de interés prioritario, a título de subsidio familiar de 
vivienda en especie, en el marco del programa de vivienda gratuita, por parte de 
FONVIVIENDA, tendrán las siguientes obligaciones: 
1. En el proceso de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario, a 
título de subsidio familiar de vivienda en especie 
1.1 Otorgar poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos que 
se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, cuando 
así lo defina FONVIVIENDA en la respectiva resolución de asignación, para que la 
sociedad fiduciaria: i) adquiera para el mandante la vivienda de interés prioritaria 
que le ha sido asignada, y ii) constituya sobre el inmueble que reciba a título del 
subsidio familiar de vivienda el patrimonio de familia inembargable, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1537 de 2012. 
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1.2 Asistir a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos 
establecidos por FONVIVIENDA y suscribir el acta en la que conste su 
comparecencia, en el formato que se establezca por la mencionada entidad, 
indicando si acepta o no la vivienda asignada a título de subsidio 100% en especie. 
1.3 Revisar y suscribir el acta de recibo material de la vivienda, en las condiciones, 
fechas y/o plazos que se definan para tal efecto por parte de los patrimonios 
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del Programa de Vivienda 
Gratuita. 
1.4. Asumir la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de subsidio en 
especie, a partir de la firma del recibo material de la misma. 
 

IV. DESCARGOS 
 
Los pronunciamientos elevados por el hogar objeto de investigación, constituyen prueba 
que soporta, adicional a aquellas decretadas de oficio, la toma de la decisión que pone fin 
al presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Revocatoria del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie.  
 

V. DECISIÓN 
 
El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA de conformidad con los postulados 
instituidos en el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015, inició Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
en contra del hogar encabezado por el titula determinado precedentemente, por el presunto 
incumplimiento a la obligación establecida en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. de la 
misma regulación normativa. 
 
Durante las etapas que comprenden el Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
contenido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, bajo remisión efectuada por el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra suficiencia en los medios 
probatorios para proceder a la toma de la decisión que pone fin al Trámite de Revocatoria 
del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.  
 
En este sentido, el nexo existente entre los fundamentos fácticos y jurídicos conllevan a 
determinar que la vivienda del grupo familiar investigado, ubicado en el Proyecto Terrazas 
del Puerto, ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja, 
cumplió con las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del 
Decreto 1077 de 2015. 
 
Lo anterior en razón a que, la Constructora, Fiduciaria Bogotá, la Caja de Compensación 
Familiar o el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie dentro de los 
descargos enviaron las respectivas pruebas que dan cuenta que i) los beneficiarios 
otorgaron poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos que se hayan 
constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita ii) asistieron a la diligencia 
de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos establecidos por FONVIVIENDA 
iii) revisaron y suscribieron el acta de recibo material de la vivienda y/o iv) Asumieron la 
custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de subsidio en especie y sumado a 
lo anterior en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro en la Ventanilla 
Única de Registro se verificó la transferencia del inmueble al hogar beneficiario. 
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Por lo precedente, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA no encuentra 
fundamentos fácticos para dar continuidad al Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
de Revocatoria de la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie que se sigue 
en contra del hogar beneficiario, ya que demostró que no incurrió en la violación de la norma 
referida, por lo cual se procede al archivo del trámite de restitución.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie gestado en contra del hogar que se individualiza 
a continuación, beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Terrazas del 
Puerto, ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja, al 
no encontrarse inmerso en la causal de incumplimiento del numeral 1 del artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al 
hogar relacionado en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, en la 
forma prevista en el artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2001 o Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de la Caja de 
Compensación Familiar respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de 
Encargo de Gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar para Subsidio de Vivienda de Interés Social 
-CAVIS UT, o mediante cualquier canal en el que se obtenga la correspondiente notificación 
personal.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y 
contradicción consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, se 
informa al hogar referenciado que, al no estar conforme con la decisión sustentada a través 
del presente Acto Administrativo, se podrá interponer recurso de reposición en los términos 
y condiciones consagrados en los artículos 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2001. 
 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

NUBIA VELOZA PARRA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 28484418 

WILLIAM LONDOÑO VELOSA Cedula de Ciudadanía 
(C.C) 1096210148 

DIANA CAROLINA LONDOÑO VELOZA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096216080 

YUDY MILENA LONDOÑO VELOZA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1096226842 

DANIELA LONDOÑO VELOZA Menor de 18 años (ME)  
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ARTÍCULO CUARTO: Conforme se expuso en la presente providencia, se ordena 
continuar con el proceso de legalización, transferencia y recibo del subsidio familiar de 
vivienda en especie asignado al hogar en mención.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 03 DICIEMBRE 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3401) 
03 DICIEMBRE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

“Por medio de la cual se Archiva un (01) Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, gestado en contra del hogar del 
señor JAIME ANTONIO BETANCUR BETANCUR identificado con cédula de ciudadanía 
No. 13891156, beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Terrazas del 
Puerto, ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja.” 

 
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 2001 y, de conformidad, con lo establecido 
en la Ley 1537 de 2012, el Decreto 1077 de 2015, y el artículo 47 y siguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la 
Ley 1437 de 2001, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en el numeral 3° del artículo 8° del Decreto 555 de 2001, se consagra como función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA el “Dictar los Actos 
Administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo Nacional de 
Vivienda –FONVIVIENDA expedirá el Acto Administrativo de asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS.   
 
Que en el numeral 2° del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015 se instituyen las 
obligaciones de los beneficiarios, en condición de propietarios, de las viviendas otorgadas 
a través de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, por parte del Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA.  
 
Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas, tanto 
en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.   
 
Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
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Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2001.   
 
Que el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo determina que, el acto que ponga fin al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio deberá contener, dentro de otras, la decisión final de archivo o sanción y su 
correspondiente fundamentación.  
 
Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2001 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio.  
 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. 

 
El procedimiento administrativo de carácter sancionatorio se surtió en relación a las 
personas naturales que se individualizan a continuación, como titulares de los hogares 
beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.  
 

 
II.  HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN 

 
El grupo familiar que se individualiza precedentemente, representado por el titular que 
encabeza el hogar beneficiario, se postularon dentro de las Convocatorias del Programa de 
Vivienda Gratuita, en la modalidad Adquisición de Vivienda por medio de Subsidio en 
Especie, para el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en Departamento de Santander en 
el Municipio de Barrancabermeja.  
 
La postulación del grupo familiar, se realizó a través de la Caja de Compensación Familiar 
Comfenalco – Bucaramanga, en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el 
Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja. 
 
El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución de 
asignación No. 1803 del 01/10/2018, dentro de la cual se encuentra incluido, el hogar que 
se individualiza como sujeto del presente Acto Administrativo, el cual recibió Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie en el Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el 
Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja. 
 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

JAIME ANTONIO BETANCUR BETANCUR Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 13891156 

CESAR AUGUSTO BETANCUR AMADO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1051636729 

YULIANA BETANCUR AMADO Menor de 18 años (ME)  

YESSICA BETANCUR AMADO Menor de 18 años (ME)  
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En la Resolución de asignación mencionada, el Fondo Nacional de Vivienda -
FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie al hogar relacionado objeto de la presente investigación, en el 
Proyecto Terrazas del Puerto, correspondiente a las siguientes viviendas: 
 

 
Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II del 
Decreto 1077 de 2015, establece en titularidad del Fondo Nacional de Vivienda- 
FONVIVIENDA funciones de verificación frente a las obligaciones endilgadas a los 
beneficiarios, tanto en el momento de la trasferencia de las viviendas, como posterior al 
acto de enajenación de las mismas.  
 
De acuerdo a la información obtenida según la facultad de verificación, el Fondo Nacional 
de Vivienda - FONVIVIENDA deberá dar inicio a los Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, cuando se acredite en presunción el incumplimiento de alguna o algunas de las 
obligaciones instituidas en titularidad de los beneficiarios del Programa de Vivienda 
Gratuita. 
 
Bajo esta perspectiva, El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA tuvo conocimiento 
del presunto incumplimiento por parte del hogar beneficiario – que se individualiza 
precedentemente, a las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. 
del Decreto 1077 de 2015, razón por la cual procedió a iniciar los respectivos Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio.  
 
Que en atención a las averiguaciones que se hicieron, la Constructora, Fiduciaria Bogotá, 
la Caja de Compensación Familiar o el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en 
especie dentro de los descargos enviaron las respectivas pruebas donde se informan que 
i) los beneficiarios otorgaron poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios 
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita ii) 
asistieron a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos 
establecidos por FONVIVIENDA iii) revisaron y suscribieron el acta de recibo material de la 
vivienda y/o iv) Asumieron la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de 
subsidio en especie y sumado a lo anterior en la página de la Superintendencia de Notariado 
y Registro en la Ventanilla Única de Registro se verificó la transferencia del inmueble al 
hogar beneficiario. 
 
Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA encuentra relación entre los 
fundamentos fácticos y jurídicos para proceder a la toma de la decisión administrativa que 
pone fin al Trámite de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

JAIME ANTONIO BETANCUR BETANCUR Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 13891156 

CESAR AUGUSTO BETANCUR AMADO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1051636729 

YULIANA BETANCUR AMADO Menor de 18 años (ME)  

YESSICA BETANCUR AMADO Menor de 18 años (ME)  

Resolución No. 3401                  Del 03 DICIEMBRE 2020 Hoja No. 4 
 
“Por medio de la cual se Archiva un (01) Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie, gestado en contra del hogar del señor JAIME ANTONIO BETANCUR BETANCUR identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13891156, beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Terrazas del Puerto, 
ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja.”  

 

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia                                                                    Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX                  Fecha:10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                               Código:GDC-PL-11 
        Página 4 de 6 
 
 

Especie, iniciado dado el presunto incumplimiento de las obligaciones durante el proceso 
de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario, a título de subsidio familiar 
de vivienda en especie contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 
1077 de 2015.  
  
III. PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE FUNDAMENTA LA 

DECISIÓN  
 

1. Requerimiento por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio al jefe cabeza 
de hogar. 
 

2. Anexa acta de reconocimiento firmada enviado por la Caja de Compensación Familiar, 
que da cuenta del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el numeral 1 del 
artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015. 
 

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 

La decisión que se materializa a través del presente Acto Administrativo, da acatamiento 
integral a lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011.  
 
Dada la fundamentación fáctica que se expone en el acápite de hechos del presente 
documento, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA encuentra que el hogar 
precedente, no incumple la obligación contenida en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. 
del Decreto 1077 de 2015, la cual reza al tenor:  
 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.3. Obligaciones de los beneficiarios del subsidio familiar 
de vivienda en especie (SFVE) Los hogares que resulten beneficiados con la 
asignación de una vivienda de interés prioritario, a título de subsidio familiar de 
vivienda en especie, en el marco del programa de vivienda gratuita, por parte de 
FONVIVIENDA, tendrán las siguientes obligaciones: 
1. En el proceso de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario, a 
título de subsidio familiar de vivienda en especie 
1.1 Otorgar poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos que 
se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, cuando 
así lo defina FONVIVIENDA en la respectiva resolución de asignación, para que la 
sociedad fiduciaria: i) adquiera para el mandante la vivienda de interés prioritaria 
que le ha sido asignada, y ii) constituya sobre el inmueble que reciba a título del 
subsidio familiar de vivienda el patrimonio de familia inembargable, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1537 de 2012. 
1.2 Asistir a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos 
establecidos por FONVIVIENDA y suscribir el acta en la que conste su 
comparecencia, en el formato que se establezca por la mencionada entidad, 
indicando si acepta o no la vivienda asignada a título de subsidio 100% en especie. 
1.3 Revisar y suscribir el acta de recibo material de la vivienda, en las condiciones, 
fechas y/o plazos que se definan para tal efecto por parte de los patrimonios 
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del Programa de Vivienda 
Gratuita. 
1.4. Asumir la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de subsidio en 
especie, a partir de la firma del recibo material de la misma. 
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V. DESCARGOS 
 
Los pronunciamientos elevados por el hogar objeto de investigación, constituyen prueba 
que soporta, adicional a aquellas decretadas de oficio, la toma de la decisión que pone fin 
al presente Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Revocatoria del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie.  
 

VI. DECISIÓN 
 
El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA de conformidad con los postulados 
instituidos en el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015, inició Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio de Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie 
en contra del hogar encabezado por el titula determinado precedentemente, por el presunto 
incumplimiento a la obligación establecida en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. de la 
misma regulación normativa. 
 
Durante las etapas que comprenden el Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
contenido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, bajo remisión efectuada por el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 
2015, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra suficiencia en los medios 
probatorios para proceder a la toma de la decisión que pone fin al Trámite de Revocatoria 
del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie.  
 
En este sentido, el nexo existente entre los fundamentos fácticos y jurídicos conllevan a 
determinar que la vivienda del grupo familiar investigado, ubicado en el Proyecto Terrazas 
del Puerto, ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja, 
cumplió con las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del 
Decreto 1077 de 2015. 
 
Lo anterior en razón a que, la Constructora, Fiduciaria Bogotá, la Caja de Compensación 
Familiar o el beneficiario del subsidio familiar de vivienda en especie dentro de los 
descargos enviaron las respectivas pruebas que dan cuenta que i) los beneficiarios 
otorgaron poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos que se hayan 
constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita ii) asistieron a la diligencia 
de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos establecidos por FONVIVIENDA 
iii) revisaron y suscribieron el acta de recibo material de la vivienda y/o iv) Asumieron la 
custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de subsidio en especie y sumado a 
lo anterior en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro en la Ventanilla 
Única de Registro se verificó la transferencia del inmueble al hogar beneficiario. 
 
Por lo precedente, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA no encuentra 
fundamentos fácticos para dar continuidad al Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
de Revocatoria de la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie que se sigue 
en contra del hogar beneficiario, ya que demostró que no incurrió en la violación de la norma 
referida, por lo cual se procede al archivo del trámite de restitución.  
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie gestado en contra del hogar que se individualiza 
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a continuación, beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita en el Proyecto Terrazas del 
Puerto, ubicado en el Departamento de Santander en el Municipio de Barrancabermeja, al 
no encontrarse inmerso en la causal de incumplimiento del numeral 1 del artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 1077 de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución al
hogar relacionado en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, en la 
forma prevista en el artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2001 o Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de la Caja de 
Compensación Familiar respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de 
Encargo de Gestión suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA y la Unión 
Temporal de Cajas de Compensación Familiar para Subsidio de Vivienda de Interés Social 
-CAVIS UT, o mediante cualquier canal en el que se obtenga la correspondiente notificación 
personal. 

ARTÍCULO TERCERO: Con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y 
contradicción consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, se 
informa al hogar referenciado que, al no estar conforme con la decisión sustentada a través 
del presente Acto Administrativo, se podrá interponer recurso de reposición en los términos 
y condiciones consagrados en los artículos 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2001.

ARTÍCULO CUARTO: Conforme se expuso en la presente providencia, se ordena 
continuar con el proceso de legalización, transferencia y recibo del subsidio familiar de 
vivienda en especie asignado al hogar en mención.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 03 DICIEMBRE 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

Nombre Apellido Tipo Documento Documento

JAIME ANTONIO BETANCUR BETANCUR Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 13891156

CESAR AUGUSTO BETANCUR AMADO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1051636729

YULIANA BETANCUR AMADO Menor de 18 años (ME)

YESSICA BETANCUR AMADO Menor de 18 años (ME)
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3402) 
03 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 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 diez millones seiscientos 
siete mil ochocientos noventa y un pesos m/cte. ($10.607.891), 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 
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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 diez millones seiscientos siete mil ochocientos 
noventa y un pesos m/cte. ($10.607.891), 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 1093787923 DAVID 
ALEJANDRO HEREDIA QUIROGA NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 600.000  441.995  10.607.891  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $10.607.891 

 
 

 
 

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. 
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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 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3403) 
03 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 
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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 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 doce millones 
seiscientos cuarenta mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 
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” 
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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 millones seiscientos cuarenta mil trescientos 
sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 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 1032398201 LUZ ANGELA BAUTISTA  CUNDINAMARCA MADRID 950.000  526.682  12.640.363  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.363 

 
 
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 primer día del mes siguiente a la fecha de esta 
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. 
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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 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3404) 
03 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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” 
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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 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 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 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 veintiséis 
millones cuatrocientos tres mil seiscientos treinta pesos m/cte. ($126.403.630), 
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. 
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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 veintiséis millones cuatrocientos tres mil 
seiscientos treinta pesos m/cte. ($126.403.630), 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 60397137 MILENA  LEAL UREÑA NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000  526.682  12.640.363  

2 60362647 MARTHA 
XIOMARA 

CAPACHO 
CALDERON NORTE DE SANTANDER LOS PATIOS 700.000  526.682  12.640.363  

3 60405522 ADELAIDA  CHAPARRO 
ECHEVERRIA NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 700.000  526.682  12.640.363  

4 37441007 MAIRA 
ALEJANDRA CEPEDA DUARTE NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000  526.682  12.640.363  

5 27604200 NUBIA  GELVES BELTRAN NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000  526.682  12.640.363  

6 1004817547 ROSA EVA VARGAS BOTELLO NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000  526.682  12.640.363  

7 49760828 GLADYS  GRIMALDO DUQUE NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000  526.682  12.640.363  

8 37257151 MARGARITA  SUAREZ SUAREZ NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000  526.682  12.640.363  

9 60413692 ANA MYRIAM PEREZ 
CRISTANCHO NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 700.000  526.682  12.640.363  

10 88205412 JHONSON OMAR FERRER MARTINEZ NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000  526.682  12.640.363  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $126.403.630 

 
 

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 primer día del mes siguiente a la fecha de esta 
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, 
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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 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3405) 
03 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario CT 
Construcciones 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 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 CT Construcciones 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 veinticuatro 
millones seiscientos ochenta y ocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte. 
($24.688.254), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario CT 
Construcciones 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” 
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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 veinticuatro millones seiscientos ochenta y ocho 
mil doscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte. ($24.688.254), 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 13362145 JAVIER  PEDROZA 
QUINTERO NORTE DE SANTANDER OCAÑA 660.000  501.995  12.047.891  

2 1767035 CARLOS ENRIQUE MARTINEZ SALAS NORTE DE SANTANDER OCAÑA 725.000  526.682  12.640.363  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $24.688.254 

 
 

 
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 primer día del mes siguiente a la fecha de esta 
asignación 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 los hogares beneficiarios, haciendo 
uso de la facultad establecida en el artículo 2.1.1.4.1.5.3 del Decreto 1077 de 2015. 
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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 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3406) 
03 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 

Resolución No. 3406      Del 03 DICIEMBRE 2020                 Hoja No. 2 
 

“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” 

Calle 18 No. 7 – 59  Bogotá, Colombia                                                                   Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX                  Fecha:10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                               Código:GDC-PL-11 
         Página 2 de 4 

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 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 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, 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 ocho millones doscientos 
siete mil ochocientos noventa y un pesos m/cte. ($8.207.891), 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 Inmobiliaria y Logística SAS NIT 901.257.653-1, 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” 
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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 ocho millones doscientos siete mil ochocientos 
noventa y un pesos m/cte. ($8.207.891), 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 52158360 ELSA  GARCIA 
BETANCOURTH CUNDINAMARCA SOACHA 500.000  341.995  8.207.891  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $8.207.891 

 
 
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 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta 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 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 
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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 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3407) 
03 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Quantum Inmobiliaria & Cia Ltda Nit. 900.824.779-1, 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 Quantum Inmobiliaria & Cia Ltda Nit. 900.824.779-1, 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 doce millones 
seiscientos cuarenta mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario Quantum 
Inmobiliaria & Cia Ltda Nit. 900.824.779-1, 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” 
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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 doce millones seiscientos cuarenta mil trescientos 
sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 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 1000512324 MAURICIO ERICK JIMENEZ POLANCO Bogotá D.C. Bogotá D.C. $ 850.000 $ 526.682 $ 12.640.363 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.363 

 
 
 
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, 
meses contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de estas 
asignaciones 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. 
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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.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 03 DICIEMBRE 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3408) 
03 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 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 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 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 veinticinco 
millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte. 
($25.264.254), 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 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 doscientos sesenta y cuatro 
mil doscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte. ($25.264.254), 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 70531276 ALBERTO ALONSO BONOLIS 
VELASQUEZ ANTIOQUIA MEDELLÍN 684.000  525.995  12.623.891  

2 1040744985 KHATERIN  LONDOÑO RIOS ANTIOQUIA LA ESTRELLA 900.000  526.682  12.640.363  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $25.264.254 

 
 
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 primer 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. 
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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 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3410) 
03 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Inmobiliaria DAB 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 DAB 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 diez millones 
seiscientos siete mil ochocientos noventa y un pesos m/cte. ($10.607.891), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario 
Inmobiliaria DAB 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 
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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 diez millones seiscientos siete mil ochocientos 
noventa y un pesos m/cte. ($10.607.891), 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 1094878941 DANIEL 
FERNANDO 

GUAPACHA 
QUINTERO QUINDIO ARMENIA 600.000  441.995  10.607.891  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $10.607.891 

 
 
 
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 primer día del mes siguiente a la fecha de esta 
asignación 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. 
 

Resolución No. 3410 Del 03 DICIEMBRE 2020 Hoja No. 4

“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” 

Calle 18 No. 7 – 59  Bogotá, Colombia   Versión: 5.0
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX    Fecha:10/06/2020
www.minvivienda.gov.co Código:GDC-PL-11

Página 4 de 4

Artículo 4. La asignación del subsidio familiar 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 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3411) 
04 DICIEMBRE 2020 

 
 
 
 
 

 

“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 mediante correo electrónico de fecha 3 de Diciembre de 2020, 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 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 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 setenta y cinco 
millones ochocientos cuarenta y dos mil sesenta y cuatro pesos m/cte. 
($75.842.064), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 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 
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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 cinco millones ochocientos cuarenta y 
dos mil sesenta y cuatro pesos m/cte. ($75.842.064), 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: 
 
 

 
 
 
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 primer 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. 
 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 1014299612 JUAN 
CARLOS  

MARIN 
GONZALEZ TOLIMA IBAGUE 850.000 526.681 12.640.344 

2 28588592 ESNEDA GONZALEZ 
VELASQUEZ TOLIMA IBAGUE 850.000 526.681 12.640.344 

3 65633016 DIANA 
CAROLINA 

FIGUEROA 
MOLINA TOLIMA IBAGUE 850.000 526.681 12.640.344 

4 1110486488 JORGE 
RAUL 

PEDRAZA 
VANEGAS TOLIMA IBAGUE 750.000 526.681 12.640.344 

5 65770277 BLANCA 
MIRIAM DIAZ TOLIMA IBAGUE 800.000 526.681 12.640.344 

6 14232590 WILLIAM BARRERO 
BATANERO TOLIMA IBAGUE 730.000 526.681 12.640.344 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $75.842.064 
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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 04 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3412) 
04 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“Por la cual se asignan sesenta y nueve (69) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Santa Teresa del municipio 

de San Juan de Betulia en el departamento de Sucre” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
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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. 0904 de junio 11 de 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de apertura el 16 de junio de 2020, para la convocatoria de postulación de 
hogares, para seis (06) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado 
Urbanización Santa Teresa del municipio de San Juan de Betulia en el 
departamento de Sucre. 
 
Que mediante Resolución No. 1589 de agosto 05 de 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de cierre el 12 de agosto de 2020, de la convocatoria para la postulación de 
hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para siete (7) proyectos, 
entre los cuales se encuentra el denominado Urbanización Santa Teresa del 
municipio de San Juan de Betulia en el departamento de Sucre. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Urbanización Santa Teresa del municipio de San 
Juan de Betulia en el departamento de Sucre mediante Acta Cavis UT –1440 del 
31 de agosto de 2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar 
Comfasucre en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 24 de septiembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 24 de septiembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
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Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 27 de octubre de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0085347. 
 
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. 
02110 del 12 de noviembre de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto 
Urbanización Santa Teresa del municipio de San Juan de Betulia en el 
departamento de Sucre. 
 
Que Fonvivienda haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.1.2.7. 
del Decreto 1077 de 2015, y teniendo en cuenta la lista de beneficiarios a que 
hace referencia la Resolución No. 02110 del 12 de noviembre de 2020 expedida 
por Prosperidad Social, se excluye de la presente asignación a un (01) hogar 
encabezado por la persona relacionada en el siguiente cuadro, debido a que 
durante el proceso de asignación se verificó nuevamente el hogar y se encuentra 
con subsidio asignado por El Fondo de Adaptación, por lo que no es posible que 
continúe el proceso de asignación. 
 

N° CÉDULA NOMBRE  APELLIDO 

1 9192182 LUIS ALBERTO ANAYA MARTINEZ 

 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Urbanización Santa Teresa del municipio de San Juan de Betulia en el 
departamento de Sucre, es de 66,9 SMLMV, de la vigencia 2020. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de cuatro mil cincuenta y dos millones veintiséis mil 
cuatrocientos veintiocho pesos con treinta centavos m/cte. ($4.052.026.428,30). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No 02110 del 12 de noviembre de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
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cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar sesenta y nueve (69) Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que 
cumplieron requisitos y se encuentran en la Resolución No. 02110 del 12 de 
noviembre de 2020, expedida por Prosperidad Social, para el proyecto 
Urbanización Santa Teresa del municipio de San Juan de Betulia en el 
departamento de Sucre, encabezados por las personas que se relacionan a 
continuación: 
 
DEPARTAMENTO: SUCRE 
MUNICIPIO: SAN JUAN DE BETULIA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN SANTA TERESA 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 32930839 NOREYDA PATRICIA PEREZ RIVERA $ 58.725.020,70 

2 2758642 RAFAEL JOSE DIAZ DIAZ $ 58.725.020,70 

3 1103948996 EMIR JOSE DIAZ RIVERA $ 58.725.020,70 

4 32930678 YULIETH ISABEL ARRIETA RODRIGUEZ $ 58.725.020,70 

5 32930407 ADELEMIS MARIA ARROYO TOVAR $ 58.725.020,70 

6 22884909 SUSANA DE JESUS BALETA MORENO $ 58.725.020,70 

7 22885494 NASURYS  CHAVEZ CHAVEZ $ 58.725.020,70 

8 8860634 ANGEL JOSE RODRIGUEZ ZUÃ‘IGA $ 58.725.020,70 

9 1103948214 YURIS PATRICIA SIERRA ROMAN $ 58.725.020,70 

10 22884170 DIAMINA DEL ROSARIO MEZA ACOSTA $ 58.725.020,70 

11 1103949950 LORENA PAOLA AVILEZ GARCIA $ 58.725.020,70 
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N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

12 22890210 EROTIDA LEONOR DIAZ DIAZ $ 58.725.020,70 

13 1103950506 NESTOR LUIS ACOSTA OCHOA $ 58.725.020,70 

14 1103980895 LUCY  ORTEGA TEHERAN $ 58.725.020,70 

15 1103951030 SOLBAY  ORTEGA PERALTA $ 58.725.020,70 

16 1103951702 SINDI LUZ VILLADIEGO MEZA $ 58.725.020,70 

17 1005646278 ANGY PAOLA VELASQUEZ LOPEZ $ 58.725.020,70 

18 19593809 EMILIO ALFONSO BRAVO GARCIA $ 58.725.020,70 

19 30666806 MARIA EUGENIA HERRAN PEREZ $ 58.725.020,70 

20 1103981083 ELOISA MARCELA BALDOVINO PEREZ $ 58.725.020,70 

21 92552538 JOSE RAMON HERNANDEZ VERGARA $ 58.725.020,70 

22 1101817115 LESLY ESTHER MERCADO MERCADO $ 58.725.020,70 

23 1103979952 LUIS DAVID BARRIOS VERGARA $ 58.725.020,70 

24 1005646726 MARIA MARUJA HERRERA MENDOZA $ 58.725.020,70 

25 1005646727 POLICARPA MARIA HERRERA MENDOZA $ 58.725.020,70 

26 1103121004 ANGIE CAROLINA CONTRERAS PEREZ $ 58.725.020,70 

27 1103950724 MARYORIS GRACIELA QUIROZ AGUAS $ 58.725.020,70 

28 71266919 ABEL JOSE BADEL ORTEGA $ 58.725.020,70 

29 1103950847 ANA KARINA CASTILLO PEREZ $ 58.725.020,70 

30 22885452 ANGELICA MARIA QUIROZ GALVAN $ 58.725.020,70 

31 1103951409 ANYI ROCIO PUENTES ARROYO $ 58.725.020,70 

32 64744628 ARACELIS DEL CARMEN VERGARA MERCADO $ 58.725.020,70 

33 32930751 CARMEN LUCIA AVILEZ VERGARA $ 58.725.020,70 

34 1103948593 EDWIN FABIAN MENDOZA HERNANDEZ $ 58.725.020,70 

35 1103949131 YURANIS ISABEL ORTEGA CARDENAS $ 58.725.020,70 
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N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

36 22884927 YULIS SOFIA ACOSTA PEREZ $ 58.725.020,70 

37 1005646041 YAJAIDIS  OVIEDO NECO $ 58.725.020,70 

38 1103950718 CARY MARCELA PUENTES ARROYO $ 58.725.020,70 

39 11039761 EMIRO ANTONIO RIVERA ESPAÃ‘A $ 58.725.020,70 

40 1005646728 FELIPE SANTIAGO HERRERA MENDOZA $ 58.725.020,70 

41 18857011 JUAN CARLOS CORREA PEREZ $ 58.725.020,70 

42 1103098831 KAREN MARGARITA ARRIETA DIAZ $ 58.725.020,70 

43 73227165 LUIS MANUEL REYES HERNANDEZ $ 58.725.020,70 

44 1103980328 DEISY PAOLA CUELLO GARCIA $ 58.725.020,70 

 
45 64589581 EDULFA  RUIZ JULIO $ 58.725.020,70 

46 64869932 AYDA JOSEFINA PEREZ ACOSTA $ 58.725.020,70 

47 1001548009 JUSTINA DEL CARMEN PEREZ NISPERUZA $ 58.725.020,70 

48 22884355 ELVIA ROSA PEREZ ORTEGA $ 58.725.020,70 

49 1103948808 FANNIS MARCELA MENDOZA MERCADO $ 58.725.020,70 

50 1103948158 KELLY KATIANA HERRERA GOMEZ $ 58.725.020,70 

51 1005660715 JAMER DE JESUS VERGARA VELASQUEZ $ 58.725.020,70 

52 8860331 RICARDO SEGUNDO JORGE QUIROZ $ 58.725.020,70 

53 22856250 ESPERANZA DEL 
SOCORRO DOMINGUEZ RAMIREZ $ 58.725.020,70 

54 3849232 MARIO RAFAEL SALGADO QUIROZ $ 58.725.020,70 

55 64749074 OSLADIS MARIA VALERIO VALERIO $ 58.725.020,70 

56 1103979299 PAULA ANDREA RODRIGUEZ MONTES $ 58.725.020,70 

57 1131105630 YESSICA PAOLA PESTANA ROSARIO $ 58.725.020,70 

58 1005646329 DARLY LUZ CUELLO TOVAR $ 58.725.020,70 

59 22885383 JASMIN DEL SOCORRO FERNANDEZ 
CONTRERAS $ 58.725.020,70 
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N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

60 64748962 ANA LUCIA CAMPO RAMOS $ 58.725.020,70 

61 42271593 IBETH CECILIA REYES MUÃ‘OZ $ 58.725.020,70 

62 8860170 RAFAEL ANTONIO CONTRERAS GOEZ $ 58.725.020,70 

63 64741476 LUZ DARY HERNANDEZ 
CONTRERAS $ 58.725.020,70 

64 1103980006 YURENIS PATRICIA DE LA OSSA RAMOS $ 58.725.020,70 

65 64893357 ELVIRA ESTHER OCHOA CORTEZANO $ 58.725.020,70 

66 64744076 NEIDIS DEL CARMEN ARRIETA MARCHAN $ 58.725.020,70 

67 9307481 DANIEL ANTONIO CONTRERAS MEZA $ 58.725.020,70 

68 64741840 MARIENY DEL 
SOCORRO DIAZ ACOSTA $ 58.725.020,70 

69 8860584 DIONICIO MANUEL CUELLO CONTRERAS $ 58.725.020,70 

                     VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                        $4.052.026.428,30 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Santa Teresa del municipio de San Juan de Betulia en 
el departamento de Sucre, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Urbanización Santa Teresa del municipio de 
San Juan de Betulia en el departamento de Sucre, no señalados en el mismo, 
podrán interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los 
recursos a los que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar al hogar que se excluye de la presente 
asignación, tal decisión, por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo, con quien se surtirá el debido proceso, relacionado 
en el siguiente cuadro:

N° CÉDULA NOMBRE APELLIDO

1 9192182 LUIS ALBERTO ANAYA MARTINEZ

ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio 
Autónomo Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de 
conformidad con lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 
suscrito con el Consorcio Alianza - Colpatria.

ARTÍCULO OCTAVO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 04 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda  
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO      
 

(3413) 
04 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

“Por la cual se asignan treinta y ocho (38) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de 

Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Los Pinos del municipio de 
Guateque en el Departamento de Boyacá” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 0242 del 05 de abril de 2019 y 0828 del 27 de 
mayo de 2020, el Fondo Nacional de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria 
el 10 de abril de 2019 y 29 de mayo de 2020 respectivamente, para postulación de 
hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para varios proyectos, entre 
los cuales se encuentra el proyecto Urbanización Los Pinos ubicado en el municipio 
de Guateque del Departamento de Boyacá. 
 
Que mediante Resolución No. 0356 del 07 de mayo de 2019 y 1125 del 30 de junio 
de 2020, el Fondo Nacional de Vivienda estableció como fecha de cierre el día 09 
de mayo de 2019 y 02 de julio de 2020 respectivamente, para varios proyectos, 
entre los cuales se encuentra el proyecto Urbanización Los Pinos ubicado en el 
municipio de Guateque del Departamento de Boyacá. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización Los Pinos, del municipio de Guateque en el 
Departamento de Boyacá, mediante Acta Cavis UT 1582 del 20 de mayo de 2020 y 
1300 del 23 de julio de 2020 , cuya captura la realizó la Caja de Compensación 
Familiar de Boyacá - Comfaboy en el software en línea dispuesto por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el 
proyecto Urbanización Los Pinos ubicado en el municipio de Guateque del 
Departamento de Boyacá, Fonvivienda en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 2015 recurrirá a los hogares que 
habiendo cumplido requisitos, no fueron seleccionados porque no habían viviendas 
disponibles en ese componente, para lo cual se solicitó el reproceso de 66 hogares 
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que se encuentran en la situación antes mencionada, con el fin de hacer la 
verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 27 de agosto de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 27 de agosto de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen 
y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 22 de septiembre de 2020, radicada con el No. 
2020EE0072314. 
  
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. 
02275 del 25 de noviembre de 2020 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados por sorteo en el componente Estrategia 
Unidos para el proyecto Urbanización Los Pinos del municipio de Guateque en el 
Departamento de Boyacá. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización 
Los Pinos del municipio de Guateque en el Departamento de Boyacá es de 67 
SMLMV vigencia 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de dos mil ciento ocho millones trescientos ochenta y tres mil trescientos 
treinta y seis pesos m/cte. ($2.108.383.336,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 02275 del 25 de noviembre de 2020, 
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expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo y cumplieron 
con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar treinta y ocho (38) subsidios familiares de vivienda 
en especie – SFVE a los hogares con selección por sorteo, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 02275 del 25 de noviembre de 2020 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Los Pinos en el 
municipio de Guateque en el Departamento de Boyacá, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
  
DEPARTAMENTO: BOYACÁ 
MUNICIPIO: GUATEQUE 
PROYECTO: URBANIZACIÓN LOS PINOS 
 

No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
1 23624346 HEIDA   YINNET ALFONSO  CELIS $55.483.772,00 
2 23623378 ENCARNACION MORENO  RUIZ $55.483.772,00 

3 4129922 VICTOR  ANTONIO PARRA  DONCEL $55.483.772,00 

4 1049797512 LEIDY  VIVIANA LOPEZ  ZAMBRANO $55.483.772,00 

5 40601119 ACENEY VACA  GUTIERREZ $55.483.772,00 

6 1032412159 DIANA  MARCELA DONCEL  ROJAS $55.483.772,00 

7 23621224 MARTHA  ESPERANZA CALDERON  DE RAMIREZ $55.483.772,00 

8 23620697 MARIA  AURORA MENDOZA $55.483.772,00 

9 74282539 NELSON  FABIO MORENO  RUIZ $55.483.772,00 

10 23623650 LAURA  CRISANTA PARRA  GOMEZ $55.483.772,00 

11 23624185 NUBIA  ISABEL PINTO  ROMERO $55.483.772,00 

12 74282722 FABIO  NELSON ALFONSO  OTALORA $55.483.772,00 

13 1049795144 GIOVANA  MARICELA ALFONSO  BARRERA $55.483.772,00 

14 23623222 CHIQUINQUIRA CARRANZA  RODRIGUEZ $55.483.772,00 

15 23622527 LUZ  DARY VANEGAS  GUTIERREZ $55.483.772,00 

16 74280009 LUIS  ALEJANDRO BUENO  BERMUDEZ $55.483.772,00 

17 24137519 MARIA  EVELIA QUINTERO  CORBA $55.483.772,00 

18 1049796035 JOSE  VICTOR MANUEL NOVOA  BARACALDO $55.483.772,00 

19 74280959 ELISEO BOHORQUEZ  CUFIÑO $55.483.772,00 

20 4129814 LUIS  ALBERTO CARDENAS  CASTRO $55.483.772,00 

21 1049616133 GLORIA CASTAÑEDA  SALAMANCA $55.483.772,00 
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No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
22 1049798897 ANGIE  CONSTANZA CALDERON  CARRANZA $55.483.772,00 

23 23622518 MARIA  ODILIA PARRA  DIAZ $55.483.772,00 

24 23622411 BLANCA  LUCIA CARRANZA  RUIZ $55.483.772,00 

25 1049797517 LUZ  MARINA RIOS  OVALLE $55.483.772,00 

26 23619912 MARIA  DE JESUS SOSA  CALDERON $55.483.772,00 

27 23623589 ESPERANZA  YAMILE MARTINEZ  SALINAS $55.483.772,00 

28 23619376 MARIA  DEL CARMEN ROMERO  ROMERO $55.483.772,00 

29 23624010 SARA  MILENA DONCEL  ROJAS $55.483.772,00 

30 4128753 CAYETANO PINTO  PINTO $55.483.772,00 

31 74282782 ISRAEL CARRANZA  CARRANZA $55.483.772,00 

32 1054780269 LUZ  ADRIANA ALFONSO  VELASQUEZ $55.483.772,00 

33 74281564 ARMANDO ROMERO  SALINAS $55.483.772,00 

34 23623872 MARIA  ISABEL CARRANZA  MORENO $55.483.772,00 

35 23619019 GRACIELA  FLORALBA HERNANDEZ  RUIZ $55.483.772,00 

36 23622121 BLANCA  SOFIA NIÑO  CARRANZA $55.483.772,00 

37 74280606 FRANCISCO JUEZ  NIÑO $55.483.772,00 

38 23621381 MARIA  DEL CARMEN MELO  RATIVA $55.483.772,00 

TOTAL SFV ASIGNADOS    $2.108.383.336,00  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el proyecto Urbanización Los Pinos, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Los Pinos del municipio de Guateque – Boyacá, a los 
hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en 
el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante acto 
administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto Urbanización Los Pinos del municipio de Guateque 
en el Departamento de Boyacá, podrán interponer en los términos y condiciones 
establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 04 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

Proyectó: Vivian Cadena Flórez.
Revisó: Rocío Peña.
Aprobó: Daniel Contreras.
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3414) 
04 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“Por la cual se asignan sesenta y ocho (68) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Caminos de Varsobia del municipio de El 

Paujil en el departamento de Caquetá” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
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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. 1131 de julio 01 de 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de apertura el 03 de julio de 2020, para la convocatoria de postulación de 
hogares, para ocho (08) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado 
Caminos de Varsobia del municipio de El Paujil en el departamento de Caquetá. 
 
Que mediante Resolución No. 1589 de agosto 05 de 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de cierre el 12 de agosto de 2020, de la convocatoria para la postulación de 
hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para siete (7) proyectos, 
entre los cuales se encuentra el denominado Caminos de Varsobia del municipio 
de El Paujil en el departamento de Caquetá. 
  
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Caminos de Varsobia del municipio de El Paujil en 
el departamento de Caquetá, mediante Acta Cavis UT –1441 del 31 de agosto de 
2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar Comfaca en el 
software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 25 de septiembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 24 de septiembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
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de Vivienda en Especie, según comunicación del 27 de octubre de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0085347. 
 
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. 
02100 del 11 de noviembre de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto Caminos de 
Varsobia del municipio de El Paujil en el departamento de Caquetá. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio 
Alianza – Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto 
Caminos de Varsobia del municipio de El Paujil en el departamento de Caquetá, 
es de 67 SMLMV, de la vigencia 2020. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que 
cumplieron los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 
2015, asciende a la suma de tres mil novecientos noventa y nueve millones 
doscientos setenta mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte. 
($3.999.270.468,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No 02100 del 11 de noviembre de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar sesenta y ocho (68) Subsidios Familiares de 
Vivienda en Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que 
cumplieron requisitos y se encuentran en la Resolución No. 02100 del 11 de 
noviembre de 2020, expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Caminos 
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de Varsobia del municipio de El Paujil en el departamento de Caquetá, 
encabezados por las personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CAQUETÁ 
MUNICIPIO: EL PAUJIL 
PROYECTO: CAMINOS DE VARSOBIA 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 96334104 JAMILTON  PRIETO BOHORQUEZ $58.812.801,00 

2 40086647 ALBA LUZ VALENZUELA TRUJILLO $58.812.801,00 

3 96333722 ROBINSON  TAPIERO BEDOYA $58.812.801,00 

4 40092710 LIDA  AGUILAR ZAMBRANO $58.812.801,00 

5 1118026829 YESICA DIANEY MARTINEZ JIMENEZ $58.812.801,00 

6 40092166 ZENAIDA  SAAVEDRA DIAZ $58.812.801,00 

7 1118027172 EDIMER  GUERRERO LIZCANO $58.812.801,00 

8 30066821 MYRIAM  PRIETO DIAZ $58.812.801,00 

9 40092832 MARIA EUGENIA OQUENDO NARANJO $58.812.801,00 

10 26614155 MARIA OLIMPA CALDERON DE TORRES $58.812.801,00 

11 1116913858 DIANA MARCELIS RADA RODRIGUEZ $58.812.801,00 

12 1118024189 MIRLEY  ZAMUDIO SIERRA $58.812.801,00 

13 30065772 MARIA DAISY BOHORQUEZ DE PRIETO $58.812.801,00 

14 1106712562 NIDIA MARCELA RONDON SANCHEZ $58.812.801,00 

15 40091763 LUDIVIA  MANCERA BERNAL $58.812.801,00 

16 40091850 AMANDA  PEÃ‘A CENON $58.812.801,00 

17 40740329 GLORIA JIMENA RONDON TRIANA $58.812.801,00 

18 1118027250 KAREN LORENA DIAZ CAVIEDES $58.812.801,00 

19 1119211038 LEIDY YULIANA RESTREPO GONZALEZ $58.812.801,00 

20 1064488161 LUZ PATRICIA GOMEZ VENTE $58.812.801,00 

21 38590345 MARLLI  OSPINA OSSA $58.812.801,00 
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N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

22 34323674 RUBIELA  QUIÃ‘ONES RAMOS $58.812.801,00 

23 40740333 CENIDE  MORALES NUÃ‘EZ $58.812.801,00 

24 30066300 MARIA DIGNA SUAREZ DE CHAGUALA $58.812.801,00 

25 40740606 MARIA AURORA GARCIA MARIN $58.812.801,00 

26 40086174 OLINDA  GUTIERREZ LAGUNA $58.812.801,00 

27 40740454 MARLY  GUTIERREZ OROZCO $58.812.801,00 

28 1118020140 LUZ ELENA GONZALEZ ROMAN $58.812.801,00 

29 40092058 EDITH  TAPIERO CUELLAR $58.812.801,00 

30 1133099113 YEISON  ASCENCIO ORTIZ $58.812.801,00 

31 40091628 LEIDIBEL  MARTINEZ TAPIERO $58.812.801,00 

32 1118023388 MARLLIVY  VALDERRAMA OSPINA $58.812.801,00 

33 1118028374 MARIA ALEJANDRA MEDINA BURBANO $58.812.801,00 

34 1133099060 LEIDI MARCELA CHALA CHACON $58.812.801,00 

35 1118021208 NORMA CRISTINA TAPIERO CUELLAR $58.812.801,00 

36 40086252 ELIDE  VALENCIA BALTAN $58.812.801,00 

37 40740629 DIANA YANETH RONDON TRIANA $58.812.801,00 

38 40732787 MARGOTH  RODRIGUEZ AVILA $58.812.801,00 

39 1118026227 YULY MARCELA CUELLAR RIOS $58.812.801,00 

40 1075224553 SANDRA MILENA CHALA CHACON $58.812.801,00 

41 40733365 MARIA RUBY ZAPATA RUBIO $58.812.801,00 

42 1118029403 JENIFER ALEJANDRA RODRIGUEZ MENESES $58.812.801,00 

43 40092198 GLADYS AMPARO ZAPATA OSORIO $58.812.801,00 

44 40092673 GRACIELA  HERMIDA MARTINEZ $58.812.801,00 

45 1006529655 DIEGO FERNANDO CAPERA MORENO $58.812.801,00 

46 30519851 NANCY  HERRAN PEÃ‘A $58.812.801,00 
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N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

47 1118023460 DERLY  RODRIGUEZ BUBU $58.812.801,00 

48 40092680 CLARA  MORENO PRIETO $58.812.801,00 

49 40091714 MARTHA  ROJAS  $58.812.801,00 

50 1118027572 LUZ ENITH OYOLA MEDINA $58.812.801,00 

51 40085378 EDELMIRA  MONJE CASTAÃ‘O $58.812.801,00 

52 1118021676 YOLANDA  TRILLERAS ROJAS $58.812.801,00 

53 96303167 HELI  GUARACA PERDOMO $58.812.801,00 

54 1118023176 BLANCA FLOR OYOLA TOTENA $58.812.801,00 

55 96331589 RIGOBERTO  MACETO SUAREZ $58.812.801,00 

56 40086346 LINDALIA  ARCINIEGAS ORTIZ $58.812.801,00 

57 1077868343 DIANA MILENA MEDINA BURBANO $58.812.801,00 

58 1117960366 BRAYAN ESTIVEN TORRES RESTREPO $58.812.801,00 

59 1117960236 MARICELA  RESTREPO OSORIO $58.812.801,00 

60 17700997 RAMIRO  ACOSTA TAVARES $58.812.801,00 

61 96329974 HERNANDO  TIMOTE  $58.812.801,00 

62 1118029234 JENNY VIVIANA TIMOTE MARTINEZ $58.812.801,00 

63 1116209090 STELLY ASENETH DUQUE FAJARDO $58.812.801,00 

64 40621948 MARGARITA  MONTIEL BARRETO $58.812.801,00 

65 40092780 BERTILDA  MARTINEZ TAPIERO $58.812.801,00 

66 26625168 MARIA MILENA MARIN  $58.812.801,00 

67 1118026935 CARLOS ALFREDO HERNANDEZ OLIVERA $58.812.801,00 

68 1118026308 ARELIS  SERRATO GARCIA $58.812.801,00 

                     VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS                          $3.999.270.468,00  

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
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2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios.

ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Caminos de Varsobia del municipio de El Paujil en el departamento 
de Caquetá, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en 
especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará 
mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada 
para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 
2012.

ARTÍCULO CUARTO. - Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Caminos de Varsobia del municipio de El 
Paujil en el departamento de Caquetá, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.

ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 04 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director de Fonvivienda  
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO      
 

(3415) 
04 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

“Por la cual se asignan noventa y nueve (99) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 

Gratuita Fase II en el proyecto San Francisco del municipio de Chimá en el 
Departamento de Córdoba” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 1131 del 01 de julio de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda fijó fecha de apertura de convocatoria el 03 de julio de 2020, para 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para ocho (8) 
proyectos entre los cuales se encuentra el proyecto San Francisco ubicado en el 
municipio de Chimá del Departamento de Córdoba. 
 
Que mediante Resolución No. 1550 del 30 de julio de 2020, el Fondo Nacional de 
Vivienda estableció como fecha de cierre el día 04 de agosto de 2020, para tres (3) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto San Francisco ubicado en el 
municipio de Chimá del Departamento de Córdoba. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto San Francisco, del municipio de Chimá en el Departamento de 
Córdoba, mediante Acta Cavis UT 1428 del 27 de agosto de 2020, cuya captura la 
realizó la Caja de Compensación Familiar de Córdoba - Comfacor en el software en 
línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para 
tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 24 de septiembre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 24 de septiembre de 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 

Resolución No. 3415                        del 04 DICIEMBRE 2020 Hoja No. 3 
 
 
“Por la cual se asignan noventa y nueve (99) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita Fase II 
en el proyecto San Francisco del municipio de Chimá en el Departamento de Córdoba” 
 

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia                                                                    Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 3313                  Fecha:10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                               Código:GDC-PL-11 
        Página 3 de 6 
 
 

Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social de hogares postulantes que cumplen 
y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, según comunicación del 27 de octubre de 2020, radicada con el No. 
2020EE0085347. 
  
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. 
02098 del 11 de noviembre de 2020 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados de forma directa en los componentes 
Desplazados - Estrategia Unidos para el proyecto San Francisco del municipio de 
Chimá en el Departamento de Córdoba. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto San Francisco 
del municipio de Chimá en el Departamento de Córdoba es de 67 SMLMV, 
distribuidos así: cuarenta y ocho (48) vigencia 2019 y ciento treinta y cuatro (134) 
vigencia 2020. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de cinco mil seiscientos sesenta y dos millones seiscientos setenta y tres 
mil novecientos siete pesos m/cte. ($ 5.662.673.907,00). 
  
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, el 
presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las imputaciones 
se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, afectándose los 
recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II del 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
    
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución 02098 del 11 de noviembre de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 
de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar noventa y nueve (99) subsidios familiares de 
vivienda en especie – SFVE a los hogares con selección directa, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución 02098 del 11 de noviembre de 2020 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto San Francisco en el municipio de 
Chimá en el Departamento de Córdoba, encabezados por las personas que se 
relacionan a continuación: 
  
DEPARTAMENTO: CÓRDOBA 
MUNICIPIO: CHIMÁ 
PROYECTO: SAN FRANCISCO 
 

No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
1 25890273 BLANCA ROSA MONTERROZA ARIZA  $             55.483.772,00  
2 1193554866 BEREISA MARIA SANDOVAL MONTERROZA  $             55.483.772,00  
3 1063082703 DALIA MARGARITA RICO MENDOZA  $             55.483.772,00  
4 25890706 DENIS DEL SOCORRO FLOREZ ALVAREZ  $             55.483.772,00  
5 25886982 EDITH SUSANA ORTIZ DE MANCERA  $             55.483.772,00  
6 25887146 INES MARIA SANDOVAL LLORENTE  $             55.483.772,00  
7 11078485 LUIS MANUEL SANDOVAL SOLAR  $             55.483.772,00  
8 15301227 PEDRO MANUEL SANDOVAL CORDERO  $             55.483.772,00  
9 1063075280 KAREN MARGARITA MENDOZA ARRIETA  $             55.483.772,00  
10 25890660 KATERINE MILENA POSADA SALGADO  $             55.483.772,00  
11 1063081110 BLAS EMIGDIO HERNANDEZ MADERA  $             55.483.772,00  
12 11076986 FRANCISCO JOSE LUNA MANJARREZ  $             55.483.772,00  
13 1003061098 ABNER JOSE LOPEZ SIERRA  $             55.483.772,00  
14 1063081172 KELLY JOHANA PACHECO PEREZ  $             55.483.772,00  
15 15585074 ANDRES MANUEL FABRA ROMAN  $             55.483.772,00  
16 11076996 JUAN DE LA CRUZ RUIZ OTERO  $             55.483.772,00  
17 25889875 ANA CARMELA ARRIETA GONZALEZ  $             55.483.772,00  
18 1063075980 CARLOS ALBERTO ESPITIA BORJA  $             55.483.772,00  
19 25894705 ISIDORA DEL CARMEN SALGADO CANTERO  $             55.483.772,00  
20 1003058922 KAREN MARGARITA MUÃ‘OZ GONZALEZ  $             55.483.772,00  
21 78030332 LUIS JAVIER FLOREZ GUZMAN  $             55.483.772,00  
22 25890847 MILEYDI DEL ROSARIO CAVADIA LORA  $             55.483.772,00  
23 25890823 CRUZ ANGELICA SIBAJA SIBAJA  $             55.483.772,00  
24 1047040202 JOSE DANIEL LOPEZ BANDA  $             55.483.772,00  
25 11077219 MANUEL GREGORIO BRAVO OTERO  $             55.483.772,00  
26 10996328 OSCAR LUIS SALGADO ACOSTA  $             55.483.772,00  
27 11078290 CARLOS ANDRES GALEANO ARGEL  $             55.483.772,00  
28 1063079953 HUGO ARMANDO SARMIENTO MONTES  $             55.483.772,00  
29 1003434538 ANA MATILDE MONZON ESPITIA  $             55.483.772,00  
30 1065006139 CESAR IVAN LUNA BORJA  $             55.483.772,00  
31 11078025 EDWIN DANIEL RUIZ PEREZ  $             55.483.772,00  
32 1067839647 YARELIS DEL CARMEN SIBAJA PACHECO  $             55.483.772,00  
33 11085603 FRANCISCO MIGUEL MONTALVO PORTILLO  $             55.483.772,00  
34 78038718 MANUEL VICENTE PINTO MARTINEZ  $             55.483.772,00  
35 1007505281 WENDY DAYANA ARROYO CAVADIA  $             55.483.772,00  
36 78027118 EDGAR EMIN CARDOZO BOLAÃ‘OS  $             55.483.772,00  
37 11085149 FRANCISCO JAVIER BORJA ZABALA  $             55.483.772,00  
38 1063075457 GLORIA ELENA ESPITIA ORTEGA  $             55.483.772,00  
39 34988646 MARIA LEONOR CAVADIA   $             55.483.772,00  
40 1062676468 OLENEIWER JOSE ROMANO TOVAR  $             55.483.772,00  
41 1067894537 ANA ROSA ACOSTA ZAEZ  $             55.483.772,00  
42 1063082294 DIONETH DEL CARMEN RICO MENDOZA  $             55.483.772,00  
43 1002011531 KARELLYS  PACHECO DURANGO  $             55.483.772,00  
44 1133749089 LILIANA PATRICIA PINTO RAMOS  $             55.483.772,00  
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No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
45 11075091 MANUEL DE LA CRUZ SANDOVAL CORDERO  $             55.483.772,00  
46 10897091 ALFREDO  HERNANDEZ PADRON  $             55.483.772,00  
47 15703600 LUIS CARLOS ARRIETA MORELO  $             55.483.772,00  
48 25889754 ANA MARIA MONTERROZA ARIZA  $             55.483.772,00  
49 1052090760 ERIKA PATRICIA RICARDO MERCADO  $             58.812.801,00  
50 1063075399 MARGARITA DEL SOCORRO MONTERROZA ARIZA  $             58.812.801,00  
51 25889659 PAULINA SUSANA MANCERA ORTIZ  $             58.812.801,00  
52 50859206 ROMELIA DEL CARMEN FERNANDEZ MIRANDA  $             58.812.801,00  
53 1072251340 LUIS FERNANDO PACHECO FLORES  $             58.812.801,00  
54 25887728 DELCY ELENA BERROCAL URZOLA  $             58.812.801,00  
55 11077817 RAFAEL ORLANDO MANCERA ORTIZ  $             58.812.801,00  
56 1003061069 ANGIE PAOLA MONTALVO BANDA  $             58.812.801,00  
57 25890948 ANA BEATRIZ VARGAS VERGARA  $             58.812.801,00  
58 1063081952 CARMELINA ROSA CAVADIA LORA  $             58.812.801,00  
59 25888846 EDILMA ESTHER LORA GARCES  $             58.812.801,00  
60 1010096033 ENILSE  MUÃ‘OZ RODRIGUEZ  $             58.812.801,00  
61 15585096 HUMBERTO JOSE FABRA ROMAN  $             58.812.801,00  
62 40941731 IRINA PATRICIA URIBE FABRA  $             58.812.801,00  
63 11076699 MANUEL DE JESUS RUIZ OTERO  $             58.812.801,00  
64 15585094 MARIEL DIONISIO HOYOS GARCIA  $             58.812.801,00  
65 22563625 NAIRUTH TERESA PACHECO POLO  $             58.812.801,00  
66 1063080747 OLIVER  CAVADIA LORA  $             58.812.801,00  
67 11077505 OMAR ENRIQUE HOYOS ZABALA  $             58.812.801,00  
68 1554480 DIOMEDES  CAVADIA ARIZA  $             58.812.801,00  
69 1007397982 NIBIA  ORTEGA ROMERO  $             58.812.801,00  
70 73316109 OMER GREGORIO PEREZ CANTILLO  $             58.812.801,00  
71 92540113 ROBERTO CARLOS MUÃ‘OZ RODRIGUEZ  $             58.812.801,00  
72 25903180 BARBARA DEL CARMEN BARRIOS VILLALOBOS  $             58.812.801,00  
73 25889218 ELOINA  REDONDO CASTILLO  $             58.812.801,00  
74 26201247 MARTHA CECILIA POLO BRAVO  $             58.812.801,00  
75 1072259793 ANDREA ESTEFANIA RUIZ BATISTA  $             58.812.801,00  
76 25970439 ERLIS PATRICIA RAMOS LUNA  $             58.812.801,00  
77 1063075568 JUAN CARLOS CAVADIA LORA  $             58.812.801,00  
78 1065003616 MARY LUZ BOHORQUEZ RAMOS  $             58.812.801,00  
79 25889443 YENIS REBECA SIBAJA LOPEZ  $             58.812.801,00  
80 1063078328 ANA LUZ DIAZ MONTALVO  $             58.812.801,00  
81 25889535 CARMEN ELENA BARRIOS ROMERO  $             58.812.801,00  
82 25890193 MIRLET DEL CARMEN RIVERO PEREZ  $             58.812.801,00  
83 30654335 ROSALBA ESTHER IBAÃ‘EZ RODRIGUEZ  $             58.812.801,00  
84 11076375 EDER MANUEL CASTRO GONZALEZ  $             58.812.801,00  
85 1193227863 YULIET PAOLA LOPEZ BARRIOS  $             58.812.801,00  
86 1003467572 SIRLEY JOHANA QUINTERO MIRANDA  $             58.812.801,00  
87 1063078573 VILLA LEYS SALGADO LORA  $             58.812.801,00  
88 1063080582 ZABA LUCIA ROMERO ARRIETA  $             58.812.801,00  
89 1003034059 CARLOS ALFREDO HENAO CAVADIA  $             58.812.801,00  
90 11078591 CESAR ALFONSO FABRA ROMAN  $             58.812.801,00  
91 11077238 GUIDO JOSE MUÃ‘OZ RODRIGUEZ  $             58.812.801,00  
92 64521734 FLOR MARIA LICONA CORDERO  $             58.812.801,00  
93 50967392 YANETH DEL CARMEN BORJA ORTEGA  $             58.812.801,00  
94 72146958 RAFAEL FRANCISCO POLO ALVAREZ  $             58.812.801,00  
95 4024605 JULIO ELIAS MERCADO ZABALA  $             58.812.801,00  
96 2793336 MARCOS FIDEL HERNANDEZ ARTEAGA  $             58.812.801,00  
97 35113379 VICTORIA EUGENIA OSORIO ARTEAGA  $             58.812.801,00  
98 11077231 SIMON JOSE PADILLA DELGADO  $             58.812.801,00  
99 1003061032 JOSE GABRIEL HUMANEZ LEON  $             58.812.801,00  

TOTAL SFV ASIGNADOS  $     5.662.673.907,00  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el proyecto San Francisco, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por el hogar postulante y 
beneficiario.

ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto San Francisco del municipio de Chimá – Córdoba, a los hogares 
beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie relacionados en el artículo 
primero de la presente resolución, se realizará mediante acto administrativo 
expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012.

ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto San Francisco del municipio de Chimá en el 
Departamento de Córdoba, podrán interponer en los términos y condiciones 
establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar contra el presente acto 
administrativo.

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.

ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto  en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 04 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3430) 
04 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 mediante correo electrónico de fecha 3 de Diciembre de 2020, 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 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 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 setenta y tres 
millones ochocientos nueve mil seiscientos pesos m/cte. ($73.809.600), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario 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 
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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 tres millones ochocientos nueve mil 
seiscientos pesos m/cte. ($73.809.600), 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: 
 
 

 
 
 
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 primer 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. 
 
 

N° CEDULA NOMBRES APELLIDOS DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VALOR 
CANON 

ARRIENDO 
MESUAL 

VALOR 
SUBSIDIO AL 

CANON 
ARRIENDO 

VALOR 
SUBSIDIO 
AL CANON 
ARRIENDO 

MENSUAL 24 meses 

1 52493565 LIDA MARIA GUARNIZO TOLIMA IBAGUE 760.000 526.681 12.640.344 

2 1033680085 
DIANA 

MARICELA 
GARCIA 

VELASCO TOLIMA IBAGUE 830.000 526.681 12.640.344 

3 
1110579962 

CRISTIAN 
ALEJANDR

O 
HERNANDEZ 

TORRES TOLIMA IBAGUE 600.000 441.995 10.607.880 

4 1022942609 
LEYDI 
ROCIO 

MARENTES 
VILLARRAGA TOLIMA IBAGUE 850.000 526.681 12.640.344 

5 52144608 
MARIA 
ELENA 

RICAUTE 
BAJARANO TOLIMA IBAGUE 700.000 526.681 12.640.344 

6 65777325 
DIANA 

MERCEDES AMAYA NIETO TOLIMA IBAGUE 1.100.000 526.681 12.640.344 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $73.809.600 
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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 04 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO   
    

(3439) 
07 DICIEMBRE 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

“Por la cual se asignan veintisiete (27) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares seleccionados de forma directa, en el marco del Programa de 

Vivienda Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Prados de Sevilla del 
municipio de Málaga en el departamento de Santander” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 

conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 

del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de  
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante la Resolución No. 576 del 12 de marzo de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de apertura el 16 de marzo de 2020, para 
la convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en 
especie, para cuatro (4) proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto 
denominado Urbanización Prados de Sevilla del municipio de Málaga en el 
departamento del Santander. 
 
Que mediante la Resolución No. 1672 del 13 de agosto de 2020, el Fondo Nacional 
de Vivienda - Fonvivienda fijó como fecha de cierre el 19 de agosto de 2020, para 
la convocatoria de postulación de hogares al subsidio familiar de vivienda en 
especie, para cinco (5) proyectos, entre los cuales se encuentra el proyecto 
denominado Urbanización Prados de Sevilla del municipio de Málaga en el 
departamento del Santander. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Encargo y Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización Prados de Sevilla del municipio de Málaga en el 
departamento del Santander, mediante Acta Cavis UT 1484, del 3 de septiembre de 
2020, cuya captura fue realizada por las Cajas de Compensación Familiar Cafaba, 
Cajasan y Comfenalco Santander en el software en línea dispuesto por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 7 de octubre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
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correo electrónico del 7 de octubre de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 11 de noviembre de 2020, 
radicada con el No. 2020EE0092170. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
02303 del 30 de noviembre de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados de forma directa para el proyecto Urbanización 
Prados de Sevilla del municipio de Málaga en el departamento del Santander. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización 
Prados de Sevilla del municipio de Málaga en el departamento del Santander, es de 
67 SMLMV, con la vigencia de 2019. 
 
Que el valor total de los recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de mil cuatrocientos noventa y ocho millones sesenta y un mil ochocientos 
cuarenta y cuatro pesos mcte. ($1.498.061.844,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que, para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de subsidio 
familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que se 
encuentran incluidos en la Resolución No. 02303 del 30 de noviembre de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados de forma directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 
de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Asignar veintisiete (27) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie – SFVE a hogares seleccionados de forma directa, que cumplieron 
requisitos y se encuentran en la Resolución No. 02303 del 30 de noviembre de 2020, 
expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Prados de Sevilla 
del municipio de Málaga en el departamento del Santander, encabezados por las 
personas que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: SANTANDER 
MUNICIPIO: MALAGA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN PRADOS DE SEVILLA 
 
No. IDENTIFICACION NOMBRES APELLIDOS SFV EN ESPECIE 

1 1049394599 LADY  CAROLINA CASTELLANOS  NOVA $55.483.772,00 

2 1098101460 NEISER  LEONEL ANGARITA  
MELGAREJO $55.483.772,00 

3 1096952291 YOLEIDA  STELLA SANCHEZ  PEÑA $55.483.772,00 

4 1096959962 NICOLAS  STIVEN ESPINEL  RANGEL $55.483.772,00 

5 52323564 ROSA  EMMA ESTEBAN  RIOS $55.483.772,00 

6 4597614 JOSE  FERNANDO GONZALEZ  DIAZ $55.483.772,00 

7 1098101084 IVAN  DARIO CORREA  URIBE $55.483.772,00 

8 28393387 KAREN  XIMENA TORRES  REYES $55.483.772,00 

9 1007450861 ESTEPHANY  
JULIETH RIOS  MENDOZA $55.483.772,00 

10 27603897 LUZ  STELLA RODRIGUEZ  
BARRERA $55.483.772,00 

11 1096955506 VIVIANA  KATHERINE BLANCO  PARRA $55.483.772,00 

12 1095931218 DIANA  ROSIO BLANCO  CARRERO $55.483.772,00 

13 4085893 RAUL BRICEÑO  HERNANDEZ $55.483.772,00 

14 88224187 LUIS  JAIME SILVA  VILLAMIZAR $55.483.772,00 

15 1096953221 EZEQUIEL BAUTISTA  
RODRIGUEZ $55.483.772,00 

16 1096956249 YUDID  LILIANA ANAYA  CARO $55.483.772,00 

17 1096946782 ANA  CECILIA VEGA $55.483.772,00 

18 1106896761 LUIS  JESUS ALVARADO  CAICEDO $55.483.772,00 

19 1096954457 INGRITH  KATHERINE SANDOVAL  TRUJILLO $55.483.772,00 

20 28238444 ROSMIRA JURADO  MESA $55.483.772,00 
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No. IDENTIFICACION NOMBRES APELLIDOS SFV EN ESPECIE 

21 5605938 GUILLERMO ACEVEDO  GARAVITO $55.483.772,00 

22 63397334 MARIA  YAMILE FUENTES  MILLAN $55.483.772,00 

23 1098762138 LISETH  JOHANNA PEREZ  CHIVATA $55.483.772,00 

24 63398582 MARIA  XIMENA GONZALEZ  RAMIREZ $55.483.772,00 

25 60268266 YANITH LIZARAZO  RAVELO $55.483.772,00 

26 28236820 NICOLASA ORTIZ $55.483.772,00 

27 13930684 JOSE  LUIS FLOREZ  CALDERON $55.483.772,00 

TOTAL SFVE ASIGNADOS POR VALOR DE  
 

$1.498.061.844,00 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el citado proyecto, será definido mediante sorteo que realice Fonvivienda, según 
lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del 
Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y veracidad 
de la información suministrada por los hogares postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Prados de Sevilla del municipio de Málaga en el 
departamento del Santander, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 
1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto Urbanización Prados de Sevilla del municipio de 
Málaga en el departamento del Santander, no señalados en el mismo, podrán 
interponer en los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los 
que haya lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo 
dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 07 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3441) 
07 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“Por la cual se asigna cuarenta y cuatro (44) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie a hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Vivienda Gratuita del municipio de Chaguaní en el 

departamento de Cundinamarca” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
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familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita 
II, por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera 
el Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 1251 del 07 de julio de 2020, Fonvivienda fijó como 
fechas de apertura el 09 de julio de 2020, para la convocatoria de postulación de 
hogares para varios proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado 
Proyecto Vivienda Gratuita del municipio de Chaguaní en el departamento de 
Cundinamarca. 
 
Que mediante Resolución No. 1672 del 13 de agosto de 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 19 de agosto de 2020, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para varios 
proyectos entre los cuales se encuentra el proyecto denominado Vivienda Gratuita 
del municipio de Chaguaní en el departamento de Cundinamarca. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto de Vivienda Gratuita del municipio de Chaguaní en 
el departamento de Cundinamarca, mediante Acta Cavis UT 1480 – 2020 del 03 
de septiembre del 2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar 
Cafam, Colsubsidio, Comcaja, Comfacundi y Compensar en el software en línea 
dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal 
fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 7 de octubre de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 7 de octubre de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas 
de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
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Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 11 de noviembre de 2020, 
radicada con el No. 2020EE0092170. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
02304 del 30 de noviembre de 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados en forma directa para el proyecto Vivienda 
Gratuita del municipio de Chaguaní en el departamento de Cundinamarca. 
 
Que de acuerdo con la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y el 
Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en el proyecto 
Vivienda Gratuita del municipio de Chaguaní en el departamento de 
Cundinamarca, es de 67, SMLMV, liquidados a año 2020. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de dos mil quinientos ochenta y siete millones setecientos sesenta y tres 
mil doscientos cuarenta y cuatro pesos m/cte. ($ 2.587.763.244). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No. 02304 del 30 de noviembre de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados por selección directa, 
y cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar cuarenta y cuatro (44) Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie – SFVE a hogares seleccionados en forma directa, que 
cumplieron los requisitos y se encuentran en la Resolución No. 02304 del 30 de 
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noviembre de 2020, expedida por Prosperidad Social, para el proyecto Vivienda 
Gratuita del municipio de Chaguaní en el departamento de Cundinamarca, 
encabezado por la persona que se relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: CHAGUANI 
PROYECTO: VIVIENDA GRATUITA 
 

No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
1 1072026610 CLAUDIA LICED RUBIO CAÑON $ 58.812.801 
2 39812781 ANA CECILIA PRIETO GARCIA $ 58.812.801 
3 1012331449 ANA MERCEDES URREGO AMAYA $ 58.812.801 
4 52310280 ELIZ DORA BOHORQUEZ IBAÑEZ $ 58.812.801 
5 3161881 JOSE MANUEL  NARANJO VASQUEZ $ 58.812.801 
6 20631338 CARMEN JULIA  BERNAL DE VELA $ 58.812.801 
7 9773750 ALEXANDER VALENCIA GRIJALES $ 58.812.801 
8 20633566 FLOR MARIA  RAMOS GONZALEZ $ 58.812.801 
9 3162599 JOSE HERNAN CAMPOS CAMPOS $ 58.812.801 

10 211232 JORGE ENRIQUE VASQUEZ CORTES  $ 58.812.801 
11 20461239 MARIA REINA FLOR MEDINA ESCOBAR $ 58.812.801 
12 20461971 PILAR CAMPOS MELENDEZ $ 58.812.801 
13 20901876 OLIVA NARANJO VIUDA DE AYALA  $ 58.812.801 
14 51731359 BLANCA DEICY VELA $ 58.812.801 
15 20630991 MARIA HERLINDA ANTENCIPA $ 58.812.801 
16 211750 BERNARDO VASQUEZ CORTES  $ 58.812.801 
17 79741485 JOSE LUIS MARTINEZ CHAVEZ $ 58.812.801 
18 52851465 SANDRA MILENA  OJEDA MEDINA  $ 58.812.801 
19 20462050 CLAUDIA INES BOJACA RODRIGUEZ $ 58.812.801 
20 52708305 ANGELA PAOLA RUBIANO DELGADO $ 58.812.801 
21 212930 LUIS EDUARDO  CESPEDES  MENDOZA $ 58.812.801 
22 1073161350 DAYANI ANDREA MURCIA HERRERA $ 58.812.801 
23 20461655 MARIA EUGENIA RIVAS CIPRIAN $ 58.812.801 
24 20461304 BLANCA ELVIA RAMIREZ $ 58.812.801 
25 1072026922 JONATHAN CAMILO  ORTIZ MORALES $ 58.812.801 
26 1072026044 OLGA LUCIA GALINDO MATINEZ $ 58.812.801 
27 1090378297 MAIRA ALEJANDRA ARAGON ABELLO $ 58.812.801 
28 2375500 JOSE ALCIDES GUAPACHO VARON $ 58.812.801 
29 51838098 MARIA YLSE HURTADO $ 58.812.801 
30 28776477 MARIA SILDANA FETECUA MEDINA  $ 58.812.801 
31 2990588 JOSE SILVERIO BOJACA $ 58.812.801 
32 2991425 UBERLEY AREVALO GONZALEZ $ 58.812.801 
33 20461387 MARIA DEL CARMEN  VELASQUEZ VELA  $ 58.812.801 
34 2991011 JOSE MANUEL  PULIDO VERGARA  $ 58.812.801 
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No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 
35 1072026705 NINI JOHANA RUBIO VERGARA  $ 58.812.801 
36 2990705 LUIS ALBERTO  CIFUENTES GUAYAZAN $ 58.812.801 
37 20461579 RUBENILSE LEON LINARES $ 58.812.801 
38 1003630839 MAYRA ALEJANDRA CRUZ ORTIZ $ 58.812.801 
39 212685 NEFTALY GARCIA MARIN  $ 58.812.801 
40 1123160095 ARNULFO JARAMILLO MORALEZ $ 58.812.801 
41 43716200 MARIA EUGENIA MUÑOZ SEPULVEDA $ 58.812.801 
42 52819541 LUZ MARINA  GALLO CASTAÑO $ 58.812.801 
43 1023038100 ALEJANDRA CASTAÑEDA DIAZ  $ 58.812.801 
44 212897 DELFIN ANTONIO  CASALLAS TIRADO  $ 58.812.801 

VALOR TOTAL DEL SFVE ASIGNADO   $ 2.587.763.244  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de la vivienda al hogar beneficiario en el 
citado proyecto, será definida mediante sorteo que realice Fonvivienda, según lo 
establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 2015, Sin embargo, 
Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 
del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la consistencia y 
veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes y 
beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO - La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Vivienda Gratuita del municipio de Chaguaní en el departamento de 
Cundinamarca, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en 
especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará 
mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada 
para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 
2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO.-. El hogar relacionado en el artículo 1º de esta resolución, 
así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto Vivienda Gratuita del municipio de Chaguaní en el 
departamento de Cundinamarca, no señalados en el mismo, podrán interponer en 
los términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya 
lugar contra el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios y a Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 
 
ARTÍCULO SEXTO.-. Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. - - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.  

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 07 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

Proyectó: Juan Camilo López H.
Revisó: Rocio Peña   
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3442) 
07 DICIEMBRE 2020 

 
 
 
 
 

 

 
“Por la cual se asignan once (11) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie a 

hogares con selección directa, en el marco del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase II en el proyecto Rincón Quindiano del municipio de Génova en el 

departamento del Quindío” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 

conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 

del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario 
destinados a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de 
vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título 
de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015, establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso – Programa De Vivienda Gratuita 
II, por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera 
el Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución 
de las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos 
contractuales del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que mediante Resolución No. 1373 del 16 de julio del 2020, Fonvivienda fijó como 
fecha de apertura el 21 de julio del 2020, para la convocatoria de postulación de 
hogares, para siete (7) proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado 
Rincón Quindiano del municipio de Génova en el departamento del Quindío.  
 
Que mediante Resolución No. 1672 del 13 de agosto del 2020, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 19 de agosto del 2020, de la convocatoria para la 
postulación de hogares para cinco (5) Proyectos entre los cuales se encuentra el 
denominado Rincón Quindiano del municipio de Génova en el departamento del 
Quindío.  
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de encargo y gestión 
suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal 
de Cajas de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las 
postulaciones para el proyecto Rincón Quindiano del municipio de Génova en el 
departamento del Quindío, mediante Acta Cavis UT 1481 del 03 de septiembre del 
2020, cuya captura realizó la Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Quindío, en el software en línea dispuesto por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, mediante correo 
electrónico del día 07 de octubre del 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del día 07 de octubre del 2020, emitido por el ingeniero de 
sistemas de la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
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Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 11 de noviembre del 2020, 
radicada con el No. 2020EE0092170. 
 
Que Prosperidad Social en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
2.1.1.2.1.3.1. y 2.1.1.2.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, expidió la Resolución No. 
02293 del 26 de noviembre del 2020, mediante la cual fija el listado definitivo de 
hogares beneficiarios seleccionados directamente para el proyecto Rincón 
Quindiano del municipio de Génova en el departamento del Quindío. 
 
Que de acuerdo con la promesa de compraventa suscrita entre el oferente y el 
Consorcio Alianza Colpatria, el valor individual de las viviendas en el proyecto 
Rincón Quindiano del municipio de Génova en el departamento del Quindío, es de 
66,95 SMLMV a salario 2019. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidios Familiares de Vivienda 
en Especie, destinados a la solución de vivienda de hogares que cumplieron los 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de seiscientos nueve millones ochocientos sesenta y seis mil veintiocho 
pesos con veinte centavos m/cte. ($609.866.028,20). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
 
Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidio familiar de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares que 
se encuentran incluidos en la Resolución No. 02293 del 26 de noviembre del 
2020, expedida por Prosperidad Social que fueron por selección directa, y 
cumplieron con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 
1077 de 2015.  
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2., del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO. - Asignar once (11) Subsidios Familiares de Vivienda en 
Especie – SFVE a hogares por selección directa, que cumplieron requisitos y se 
encuentran en la Resolución No. 02293 del 26 de noviembre del 2020, expedida 
por Prosperidad Social, para el proyecto Rincón Quindiano del municipio de 
Génova en el departamento del Quindío, encabezados por las personas que se 
relacionan a continuación: 
 
DEPARTAMENTO: QUINDIO  
MUNICIPIO: GENOVA 
PROYECTO: RINCON QUINDIANO 
 
No. CEDULA NOMBRES APELLIDOS VALOR SFVE 

1 40355625 MIRIAM SANABRIA  POLANIAS $ 55.442.366,20 
2 1007931795 MAYERLY LOPEZ  PARRALES $ 55.442.366,20 
3 1116434439 GLORIA  AMPARO RESTREPO $ 55.442.366,20 
4 1002147541 ANDRES  MAURICIO CANO  CORREA $ 55.442.366,20 
5 1099682547 DIANA  MARIA SOTO  JURADO $ 55.442.366,20 
6 24675775 CLAUDIA  MILENA DIAZ  VANEGAS $ 55.442.366,20 
7 1099683693 DORA  ALICIA VAQUIRO  BETANCOURT $ 55.442.366,20 
8 94446126 LEIBER DIAZ  GARCIA $ 55.442.366,20 
9 6341610 JARBY ERAZO $ 55.442.366,20 

10 98681880 JESUS  MARIA LOPEZ  GIRALDO $ 55.442.366,20 
11 7792457 BERNARDO  ANTONIO PARRA  HENAO $ 55.442.366,20 

VALOR TOTAL DE LOS SFVE ASIGNADOS   $ 609.866.028,20  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - La asignación de las viviendas a los hogares 
beneficiarios en el citado proyecto, será definida mediante sorteo que realice 
Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del Decreto 1077 de 
2015, Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el 
artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento 
la consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares 
postulantes y beneficiarios. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La transferencia del derecho de dominio de las 
viviendas del proyecto Rincón Quindiano del municipio de Génova en el 
departamento del Quindío, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie relacionados en el artículo primero de la presente resolución, 
se realizará mediante acto administrativo expedido por la autoridad debidamente 
facultada para hacerlo de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la 
Ley 1537 de 2012. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución, así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la 
parte considerativa para el proyecto Rincón Quindiano del municipio de Génova en 
el departamento del Quindío, no señalados en el mismo, podrán interponer en los 
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términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar 
contra el presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, Prosperidad Social, y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO. - Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso – Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con 
lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil No.325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 

ARTÍCULO SEPTIMO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 07 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda 

Proyectó: Juan Camilo López H.
Revisó: Roció Peña   
Aprobó: Daniel Contreras
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3443) 
09 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 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 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 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 veinticinco 
millones doscientos ochenta mil seiscientos veintiséis pesos m/cte. ($25.280.726), 
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 
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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 doscientos ochenta mil 
seiscientos veintiséis pesos m/cte. ($25.280.726), 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 43811395 ELISA DULFARY GARCIA RUIZ ANTIOQUIA BELLO 870.000 526.682 12.640.363 

2 15272757 EDISON  ALBERTO VARELAS  
MARTINEZ  ANTIOQUIA BELLO 780.000 526.682 12.640.363 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $25.280.726 

 
 
 
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 primer día del mes siguiente a la fecha de esta 
asignación 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. 
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Artículo 4. La asignación del subsidio familiar 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 09 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3444) 
09 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, 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, 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 Arroyave Asesorías Profesionales e Inmobiliarias 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 doce millones 
seiscientos cuarenta mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 
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 
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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 doce millones seiscientos cuarenta mil trescientos 
sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 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 1022358883 OMAR 
HUMBERTO 

LOZADA 
GUERRERO BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 850.000 526.682 12.640.363 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.363 

 
 
 
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, 
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. 
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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 09 DICIEMBRE 2020

Erles E Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3445) 
09 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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, 
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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 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 diez 
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 ciento veintiséis 
millones ciento setenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis pesos m/cte. 
($126.178.686), 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 
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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 veintiséis millones ciento setenta y ocho 
mil seiscientos ochenta y seis pesos m/cte. ($126.178.686), 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 35404235 NELLY  HERRERA RAMIREZ CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 690.000 526.682 12.640.363 

2 1075666512 YESSIKA ANDREA BUSTOS GUZMAN CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 680.000 521.995 12.527.891 

3 2986974 JUAN RENE CUBILLOS LARA CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 750.000 526.682 12.640.363 

4 52014057 BLANCA 
CUSTODIA 

MALDONADO 
QUITIAN CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 800.000 526.682 12.640.363 

5 1075666560 MILENA HERLEIDY LOPEZ  CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 680.000 521.995 12.527.891 

6 1073602205 YEIMY CATHERIN RIAÑO RODRIGUEZ CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 770.000 526.682 12.640.363 

7 1075660442 CLAUDIA MILENA BALLEN 
HERNANDEZ CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 760.000 526.682 12.640.363 

8 35408872 CLEMENCIA  GUERRERO 
BUSTAMANTE CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 750.000 526.682 12.640.363 

9 35425591 NANCY LILIANA SALAZAR SUAREZ CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 700.000 526.682 12.640.363 

10 1057547398 ANA ROSA CORDERO OROZCO CUNDINAMARCA ZIPAQUIRÁ 750.000 526.682 12.640.363 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $126.178.686 

 
 
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 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta asignación y 
los valores se podrán reajustar cada doce (12) meses de ejecución del contrato de 
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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 09 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3446) 
09 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 
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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 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 doce millones 
seiscientos cuarenta mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 
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” 
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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 doce millones seiscientos cuarenta mil trescientos 
sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 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 1088016283 WISTON JAVIER HENAO BOTERO RISARALDA PEREIRA 800.000 526.682 12.640.363 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.363 

 

 
 
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 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta asignación 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 
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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 09 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3447) 
09 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 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 
seiscientos cuarenta mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 
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” 
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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 doce millones seiscientos cuarenta mil trescientos 
sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 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 37440871 YAJAIRA MILENA MOLINA CARVAJAL NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000 526.682 12.640.363 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.363 

 
 

 
 

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. 
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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 09 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3448) 
09 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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” 
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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 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 cinco 
millones ochocientos cuarenta y dos mil ciento setenta y ocho pesos m/cte. 
($75.842.178), 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. 
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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 cinco millones ochocientos cuarenta y 
dos mil ciento setenta y ocho pesos m/cte. ($75.842.178), 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 1093799665 JHON ALEXANDER CARVAJAL  DIAZ NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 700.000 526.682 12.640.363 

2 1127062998 ERIKA LUCERO SANCHEZ 
QUINTERO NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000 526.682 12.640.363 

3 37270436 ANA MERCEDES SOLANO 
RODRIGUEZ NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 700.000 526.682 12.640.363 

4 1092335358 JHONY ANDERSON JURADO MARIQUE NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 700.000 526.682 12.640.363 

5 60408063 BETTY ESPERANZA ESCAMILLA SILVA NORTE DE SANTANDER VILLA DEL ROSARIO 700.000 526.682 12.640.363 

6 1090459650 CARLOS ARTURO GAYON MORENO NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 700.000 526.682 12.640.363 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $75.842.178 

 
 

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 primer día del mes siguiente a la fecha de esta 
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. 
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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 09 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3449) 
09 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario CT 
Construcciones 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 CT Construcciones 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 once millones 
seiscientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y un pesos m/cte. 
($11.639.891), correspondiente al canon de arrendamiento asumido por 
Fonvivienda durante veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario CT 
Construcciones 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” 
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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 once millones seiscientos treinta y nueve mil 
ochocientos noventa y un pesos m/cte. ($11.639.891), 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 37367776 NELLY DEL 
CARMEN BAYONA RINCÓN NORTE DE SANTANDER OCAÑA 643.000 484.995 11.639.891 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $11.639.891 

 
 

 
 

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 primer día del mes siguiente a la fecha de esta 
asignación 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. 
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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 09 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3450) 
09 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 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 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 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 veinticinco 
millones doscientos ochenta mil setecientos veintiséis pesos m/cte. ($25.280.726), 
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” 
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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 veinticinco millones doscientos ochenta mil 
setecientos veintiséis pesos m/cte. ($25.280.726), 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 1144148508 JOSE DAVID TORRES GAVIRIA VALLE DEL CAUCA CALI 825.000 526.682 12.640.363 

2 1151941360 IVON  MELISSA CASTILLO 
ZAMBRANO VALLE DEL CAUCA CALI 770.000 526.682 12.640.363 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $25.280.726 

 

 
 
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 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta asignación 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. 
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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 09 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3451) 
09 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Inmobiliaria DAB 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 DAB 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 doce millones 
seiscientos cuarenta mil trescientos sesenta y tres  pesos m/cte. ($12.640.363), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario 
Inmobiliaria DAB 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 



44  DIARIO OFICIAL
Edición 51.534

Domingo, 20 de diciembre de 2020
Resolución No. 3451      Del 09 DICIEMBRE 2020              Hoja No. 3 
 

“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” 

Calle 18 No. 7 – 59  Bogotá, Colombia                                                                   Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX                  Fecha:10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                               Código:GDC-PL-11 
         Página 3 de 4 

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 doce millones seiscientos cuarenta mil trescientos 
sesenta y tres  pesos m/cte. ($12.640.363), 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 1097401999 KATERINE LIZETH HERNANDEZ 
VALENCIA QUINDIO ARMENIA 700.000 526.682 12.640.363 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.363 

 
 
 
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 primer día del mes siguiente a la fecha de esta 
asignación 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. 
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Artículo 4. La asignación del subsidio familiar 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 09 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3452) 
09 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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, 
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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 
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 ocho 
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 noventa y tres 
millones ciento veintiocho mil setenta y dos pesos m/cte. ($93.128.072), 
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 ocho (8) 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 tres millones ciento veintiocho mil 
setenta y dos pesos m/cte. ($93.128.072), 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 52874052 LUZ ANDREA VASQUEZ 
GONZALEZ CUNDINAMARCA SOACHA 700.000 526.682 12.640.363 

2 65701667 MARIA CRISTINA PERDOMO 
CAMARGO CUNDINAMARCA SOACHA 590.000 431.995 10.367.891 

3 41594856 BERTHA LILIA GONZALEZ 
PEÑALOSA CUNDINAMARCA SOACHA 590.000 431.995 10.367.891 

4 79798801 HERNANDO  HERRERA FAJARDO CUNDINAMARCA SOACHA 700.000 526.682 12.640.363 

5 52199121 MARIA YAMILE GUERRERO ARIZA CUNDINAMARCA SOACHA 650.000 491.995 11.807.891 

6 52655558 NIDIA  PALACIOS RUBIO CUNDINAMARCA SOACHA 640.000 481.995 11.567.891 

7 1012351831 MAYRA DUBIER SANABRIA 
VILLALBA CUNDINAMARCA SOACHA 655.000 506.995 12.167.891 

8 1012423244 DARLYN ELIANA GARCIA SIERRA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 640.000 481.995 11.567.891 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $93.128.072 

 
 
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 
contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de esta 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. 
 
 

Resolución No. 3452 Del 09 DICIEMBRE 2020 Hoja No. 4

“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” 

Calle 18 No. 7 – 59  Bogotá, Colombia   Versión: 5.0
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX    Fecha:10/06/2020
www.minvivienda.gov.co Código:GDC-PL-11

Página 4 de 4

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 09 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calle 18 No. 7 – 59  Bogotá, Colombia                                                                   Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX                  Fecha:10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                               Código:GDC-PL-11 
         Página 1 de 4 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3453) 
09 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 mediante correo electrónico y cargue en Plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Inversiones MCN 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 MCN 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 doce millones 
seiscientos cuarenta mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 
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 MCN 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 doce millones seiscientos cuarenta mil trescientos 
sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 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 52845866 LEXIS ALEIDA MORENO 
MORALES BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 1.000.000 526.682 12.640.363 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.363 

 
 
 
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, 
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. 
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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 09 DICIEMBRE 2020

Erles E Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3454) 
09 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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, 
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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 
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 dos 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 veinticuatro 
millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 
m/cte. ($24.448.254), 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 
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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 veinticuatro millones cuatrocientos cuarenta y 
ocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte. ($24.448.254), 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 40038700 GIOVANNA 
ESPERANZA GUTIERREZ  BOYACÁ TUNJA 819.000 526.682 12.640.363 

2 1049628081 LADYS JOMMAR NIÑO RODRÍGUEZ  BOYACÁ TUNJA 650.000 491.995 11.807.891 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $24.448.254 

 
 
 
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, 
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 
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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 09 DICIEMBRE 2020

Erles E Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3455) 
09 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario 
Quantum Inmobiliaria & Cia Ltda Nit. 900.824.779-1, 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 Quantum Inmobiliaria & Cia Ltda Nit. 900.824.779-1, 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 doce millones 
seiscientos cuarenta mil trescientos sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que el hogar reportado por el Gestor Inmobiliario Quantum 
Inmobiliaria & Cia Ltda Nit. 900.824.779-1, 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” 
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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 doce millones seiscientos cuarenta mil trescientos 
sesenta y tres pesos m/cte. ($12.640.363), 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 1030594095 JUAN CARLOS MORENO 
MAHECHA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 800.000 526.682 12.640.363 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $12.640.363 

 
 
 
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, 
meses contados a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de estas 
asignaciones 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. 
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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.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 09 DICIEMBRE 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calle 18 No. 7 – 59  Bogotá, Colombia                                                                   Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 3313                  Fecha:10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                               Código:GDC-PL-11 
  Página 1 de 4 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3456) 
09 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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, 
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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 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 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 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 ciento 
veinticinco millones novecientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta y seis pesos 
m/cte. ($125.938.686), 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 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 veinticinco millones novecientos treinta y 
ocho mil seiscientos ochenta y seis pesos m/cte. ($125.938.686), 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 1047971246 JUAN FELIPE RAMÍREZ SÁNCHEZ ANTIOQUIA BELLO 950.000 526.682 12.640.363 

2 1040733073 DIANA MILENA YEPES BLANDON ANTIOQUIA SABANETA 680.000 526.682 12.640.363 

3 1100952577 MAYRO 
ALEJANDRO OSMA FIGUEROA ANTIOQUIA BELLO 870.000 526.682 12.640.363 

4 1128443424 LEIDY AMPARO JARAMILLO 
LEGARDA ANTIOQUIA BELLO 750.000 526.682 12.640.363 

5 1017218117 DANIEL ESTEBAN PÉREZ SÁNCHEZ ANTIOQUIA BELLO 900.000 526.682 12.640.363 

6 1152186613 LEIDY ESTHER PADILLA  ESTRADA ANTIOQUIA BELLO 1.000.000 526.682 12.640.363 

7 1020394542 CAMILO ANDRES TORRES ESPINOSA ANTIOQUIA MEDELLÍN 700.000 526.682 12.640.363 

8 98528958 WALTER  ARCILA RAMIREZ ANTIOQUIA ITAGÜÍ 1.050.000 526.682 12.640.363 

9 1128478237 KEYLLY YULIANA PANIAGUA 
PANIAGUA ANTIOQUIA MEDELLÍN 680.000 521.995 12.527.891 

10 43919801 ISABEL CRISTINA ARANGO  ANTIOQUIA MEDELLÍN 670.000 511.995 12.287.891 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $125.938.686 

 
 
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 primer día del mes siguiente a la fecha de la 
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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 09 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO      
 

(3457) 
09 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

“Por la cual se asignan dieciséis (16) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie 
a hogares con selección por sorteo, en el marco del Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II en el proyecto Urbanización Nueva Candelaria Etapa II del 

municipio de Candelaria en el Departamento del Atlántico” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en el numeral 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el artículo 12 de la referida Ley, se determina que las viviendas resultantes 
de los proyectos que se financien con los recursos destinados a otorgar subsidios 
familiares de vivienda por parte del Gobierno Nacional, se podrán asignar a título de 
subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de 
priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional. 
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Que en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo 
Nacional de Vivienda expedirá acto administrativo de asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie, a los beneficiarios señalados en la resolución 
emitida por Prosperidad Social. 
 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley 1537 de 2012 el Fondo 
Nacional de Vivienda – Fonvivienda celebró con Consorcio Alianza - Colpatria el 
contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015, con el objeto de constituir un 
patrimonio autónomo denominado Fideicomiso– Programa De Vivienda Gratuita II, 
por medio del cual se realizará la administración de los Recursos que transfiera el 
Fideicomitente o que se transfieran al fideicomiso constituido, para la ejecución de 
las actividades en materia de vivienda de interés social prioritaria urbana, 
destinadas a la atención de hogares a los que se refiere la Ley 1537 de 2012 y las 
normas que la modifiquen, adicionen, subroguen o reglamenten, conforme a las 
instrucciones impartidas por el Fideicomitente, a través de los órganos contractuales 
del Patrimonio Autónomo Matriz (PAM).  
 
Que a través de la Resolución No. 1447 del 29 de agosto de 2017, el Fondo Nacional 
de Vivienda fijó como fecha de apertura el 30 de agosto de 2017 de la convocatoria 
para postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para trece 
(13) proyectos entre los cuales se encuentra la Urbanización Nueva Candelaria 
Etapa II ubicado en el municipio de Candelaria del Departamento del Atlántico. 
 
Que mediante Resolución No. 1667 del 22 de septiembre de 2017, Fonvivienda fijó 
como fecha de cierre el 27 de septiembre de 2017, de la convocatoria para la 
postulación de hogares al Subsidio Familiar de Vivienda en Especie para doce (12) 
proyectos, entre los cuales se encuentra el denominado Urbanización Nueva 
Candelaria Etapa II del municipio de Candelaria en el Departamento del Atlántico. 
 
Que en cumplimiento de lo establecido al Contrato de Encargo de Gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y la Unión Temporal de Cajas 
de Compensación Familiar – CAVIS UT, se realizó la entrega de las postulaciones 
para el proyecto Urbanización Nueva Candelaria Etapa II, del municipio de 
Candelaria en el Departamento del Atlántico, mediante Acta Cavis UT 8901 del 04 
de octubre de 2017, cuyas capturas realizó las Caja de Compensación Familiar 
Comfamiliar Atlántico, Combarranquilla y Cajacopi en el software en línea dispuesto 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fonvivienda, para tal fin. 
 
Que teniendo en cuenta que aún quedan viviendas disponibles en el proyecto 
Urbanización Nueva Candelaria Etapa II del municipio de Candelaria en el 
departamento del Atlántico, Fonvivienda en uso de las atribuciones conferidas en el 
artículo 2.1.1.2.1.4.8. del Decreto 1077 de 2015 recurrirá a los hogares que 
habiendo cumplido requisitos, participaron en el sorteo realizado por Prosperidad 
Social pero no fueron beneficiarios, para lo cual solicitó el reproceso de 126 hogares 
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que se encuentran en la situación antes mencionada, con el fin de hacer la 
verificación de requisitos a la fecha. 
 
Que el contratista del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado de 
ejecutar los procesos de validaciones y cruces en forma sistematizada, informó el 
resultado de la verificación de los hogares que cumplen y no cumplen requisitos, 
mediante correo electrónico del día 15 de julio de 2020. 
 
Que el citado proceso contó con el respectivo control de calidad realizado para los 
procesos sistematizados de creación de ambiente, validaciones y cruces, según 
correo electrónico del 14 de julio de 2020, emitido por el ingeniero de sistemas de 
la Subdirección del Subsidio Familiar de Vivienda, que lo realizó. 
 
Que en cumplimiento del artículo 2.1.1.2.1.3.1 del Decreto 1077 de 2015, 
Fonvivienda hizo entrega a Prosperidad Social del listado de hogares postulantes 
que cumplen y no cumplen requisitos para ser beneficiarios del Subsidio Familiar 
de Vivienda en Especie, según comunicación del 04 de agosto de 2020, radicada 
con el No. 2020EE0056446. 
  
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. 
01966 del 30 de octubre de 2020 mediante la cual fija el listado definitivo de los 
hogares beneficiarios, seleccionados por sorteo para el proyecto Urbanización 
Nueva Candelaria Etapa II del municipio de Candelaria en el Departamento del 
Atlántico. 
 
Que de acuerdo con el contrato de diseño y construcción entre el consorcio Alianza 
– Colpatria y el Constructor, el valor de las viviendas en el proyecto Urbanización 
Nueva Candelaria Etapa II del municipio de Candelaria en el Departamento del 
Atlántico es de 67 SMLMV distribuidas así, 56 con salario mínimo legal vigente 2019 
y 84 con salario mínimo legal vigente 2020. 
 
Que el valor total de recursos asignados como Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, destinados a las soluciones de vivienda de los hogares que cumplieron 
requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015, asciende 
a la suma de novecientos cuarenta y un millones cuatro mil ochocientos dieciséis 
pesos m/cte. ($ 941.004.816,00). 
 
Que cumpliendo lo estipulado en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 1537 de 2012, 
el presente acto administrativo no genera ejecución presupuestal y las 
imputaciones se harán de acuerdo a las reglas establecidas en esa normativa, 
afectándose los recursos depositados en el Fideicomiso - Programa de Vivienda 
Gratuita Fase II del Consorcio Alianza - Colpatria. 
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Que para efectos de la culminación del presente proceso de asignación de 
subsidios familiares de vivienda en especie, son beneficiarios, aquellos hogares 
que se encuentran incluidos en la Resolución No. 01966 del 30 de octubre de 2020, 
expedida por Prosperidad Social que fueron seleccionados por sorteo y cumplieron 
con los requisitos establecidos en la sección 2.1.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015. 
 
Que Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad contenida en el artículo 
2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en cualquier momento la 
consistencia y veracidad de la información suministrada por los hogares postulantes 
y beneficiarios. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Asignar dieciséis (16) subsidios familiares de vivienda en 
especie – SFVE a los hogares seleccionados por sorteo, que cumplieron requisitos 
y se encuentran en la Resolución No. 01966 del 30 de octubre de 2020, expedida 
por Prosperidad Social, para el proyecto Urbanización Nueva Candelaria Etapa II 
en el municipio de Candelaria en el Departamento del Atlántico, encabezados por 
las personas que se relacionan a continuación: 
  
DEPARTAMENTO: ATLÁNTICO 
MUNICIPIO: CANDELARIA 
PROYECTO: URBANIZACIÓN NUEVA CANDELARIA ETAPA II 
 

No. Identificación Nombres Apellidos  Valor SFVE  
1 72121194 EPIFANIO ANTONIO  CERVANTES RODRIGUEZ  $ 58.812.801,00 
2 22487135 EMILETH MARIA  ROJANO CERVANTES  $ 58.812.801,00 
3 1043845293 KATERINE PAOLA  SILVERA SANJUAN  $ 58.812.801,00 
4 1002067469 JHON DARIO  DIAZ ESCAMILLA  $ 58.812.801,00 
5 22487462 YURANIS ESTHER  RINCON CERVANTES  $ 58.812.801,00 
6 22485391 MARIA DE LOS SANTOS  SILVERA DE BOLIVAR  $ 58.812.801,00 
7 3725698 ARMANDO  CERVANTES SILVERA  $ 58.812.801,00 
8 3726098 SAMUEL  HERNANDEZ CASTRO  $ 58.812.801,00 
9 22486457 GLORIA CENITH  SILVERA SILVERA  $ 58.812.801,00 
10 1045169334 MONICA PATRICIA  MENDOZA CANENCIA  $ 58.812.801,00 
11 22487436 SURGEIS PATRICIA  PEREZ CANENCIA  $ 58.812.801,00 
12 1042969928 HELEN PATRICIA  FONSECA RODRIGUEZ  $ 58.812.801,00 
13 22486399 DIANIS MARIA  RIVERA PEREZ  $ 58.812.801,00 
14 22484863 HERMELINDA  RODRIGUEZ RODRIGUEZ  $ 58.812.801,00 
15 3726060 MANUEL VICENTE  SARABIA RODRIGUEZ  $ 58.812.801,00 
16 18008855 ELVIS ALBERTO  RODRIGUEZ RODRIGUEZ  $ 58.812.801,00 

TOTAL SFV ASIGNADOS      $ 941.004.816,00  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La asignación de las viviendas a los hogares beneficiarios 
en el proyecto Urbanización Nueva Candelaria Etapa II, será definida mediante 
sorteo que realice Fonvivienda, según lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.4.2 del 
Decreto 1077 de 2015. Sin embargo, Fonvivienda podrá hacer uso de la facultad 
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contenida en el artículo 2.1.1.2.6.2.2 del Decreto 1077 de 2015, de revisar en 
cualquier momento la consistencia y veracidad de la información suministrada por 
el hogar postulante y beneficiario.

ARTÍCULO TERCERO.- La transferencia del derecho de dominio de las viviendas 
del proyecto Urbanización Nueva Candelaria Etapa II del municipio de Candelaria –
Atlántico, a los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie 
relacionados en el artículo primero de la presente resolución, se realizará mediante 
acto administrativo expedido por la autoridad debidamente facultada para hacerlo 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley 1537 de 2012.

ARTÍCULO CUARTO.- Los hogares relacionados en el artículo 1º de esta 
resolución así como aquellos postulados en la convocatoria mencionada en la parte 
considerativa para el proyecto Urbanización Nueva Candelaria Etapa II del 
municipio de Candelaria en el Departamento del Atlántico, podrán interponer en los 
términos y condiciones establecidos por la ley, los recursos a los que haya lugar 
contra el presente acto administrativo.

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar la presente asignación a los hogares 
beneficiarios, a Prosperidad Social y publicar en el Diario Oficial, conforme lo 
dispuesto en el artículo 2.1.1.2.1.4.1 del Decreto 1077 de 2015.

ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Patrimonio Autónomo 
Matriz, Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita Fase II, de conformidad con lo
dispuesto  en el contrato de fiducia mercantil No. 325 de 2015 suscrito con el 
Consorcio Alianza - Colpatria. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 09 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda

Revis:

Daniel C
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3459) 
09 DICIEMBRE 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Por medio de la cual se ordena la cancelación de las condiciones resolutorias sobre 
el inmueble adquirido en parte con un subsidio familiar de vivienda al hogar 

unipersonal fallecido en el marco del Programa de Promoción de Acceso a la 
Vivienda de Interés Social – Mi Casa Ya de Jorge Eduardo Chamorro Calvo 

 
  

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° y el numeral 3° del artículo 8° 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 en la Ley 1537 de 2012, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que el Decreto Ley 555 de 2003, creó el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA 
como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y 
financiera, sin estructura administrativa ni planta de personal propia; sometido a las 
normas presupuestales y fiscales del orden nacional y adscrito al Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, es función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “Dictar los actos 
administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que el Decreto Ley 555 de 2003, consagra en el artículo 3° las Funciones del Fondo 
Nacional de Vivienda, señalando en el numeral 9 la siguiente: “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. 
 
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. – 
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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 Decreto Ley 555 de 2003, establece en su artículo 2.1.1.1.1.5.2.2.”Autorización 
para enajenación de viviendas de interés social adquiridas con subsidio. No habrá lugar a la 
restitución del subsidio cuando la entidad otorgante autorice la enajenación de una vivienda 
adquirida o construida con este, en los términos del artículo 8° de la Ley 3ª de 1991.  
 
Sin perjuicio de las solicitudes de autorización para enajenación de las soluciones de vivienda de 
que trata el presente artículo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio determinará, mediante 
resolución, las situaciones en las cuales procederá la autorización de parte de la entidad otorgante 
para la enajenación de las soluciones de vivienda adquiridas, construidas o mejoradas, con el 
subsidio de vivienda, antes de transcurrido el término mencionado en el artículo 8° de la Ley 3ª de 
1991.”  
 
Que la ley 1537 de 2012, dispone en su artículo 21. Que el artículo 8° de la Ley 3a  de 
1991 quedará así: “Artículo 8°. Causales de restitución del Subsidio Familiar de Vivienda. El 
Subsidio Familiar de Vivienda será restituible al Estado cuando los beneficiarios transfieran 
cualquier derecho real sobre la solución de vivienda o dejen de residir en ella antes de haber 
transcurrido diez (10) años desde la fecha de su transferencia, sin mediar permiso específico 
fundamentado en razones de fuerza mayor definidas por el reglamento. 
 
También será restituible el subsidio si se comprueba que existió falsedad o imprecisión en los 
documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para la asignación del subsidio 
o cuando se les compruebe que han sido condenadas por delitos cometidos en contra de menores 
de edad, de acuerdo con lo que certifique la autoridad competente. El Gobierno Nacional 
reglamentará esta materia. En ningún caso, los hijos menores de edad perderán los beneficios del 
subsidio de vivienda y los conservarán a través de la persona que los represente. 
 
La prohibición de transferencia a la que hace referencia el presente artículo se inscribirá en el folio 
de matrícula inmobiliaria correspondiente por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. 
 
Una vez vencido el plazo establecido en el presente artículo, las entidades otorgantes del Subsidio 
Familiar de Vivienda tendrán un derecho de preferencia para la compra de los inmuebles en el 
evento en que el propietario decida vender su vivienda. En consecuencia, los propietarios deberán 
ofrecerlos en primer término a las entidades mencionadas, por una sola vez, cuyos representantes 
dispondrán de un plazo de tres (3) meses desde la fecha de recepción de la oferta para manifestar 
si deciden hacer efectivo este derecho, y un plazo adicional de seis (6) meses para perfeccionar la 
transacción. Las condiciones para la adquisición de la vivienda, la metodología para definir su valor 
de compra, y la definición de la entidad que podrá adquirir la vivienda en el caso en que concurran 
varios otorgantes del subsidio, serán definidas mediante reglamento por el Gobierno Nacional. 
 
Las viviendas adquiridas en ejercicio de este derecho, se adjudicarán a otros hogares que cumplan 
las condiciones para ser beneficiarios del Subsidio Familiar de Vivienda. 
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Parágrafo 1°. La prohibición de transferencia y el derecho de preferencia de que trata el presente 
artículo se inscribirán en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente por parte de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos. 
 
Parágrafo 2°. Aquel hogar que se compruebe que haya recibido el beneficio del Subsidio Familiar 
de Vivienda de manera fraudulenta o utilizando documentos falsos, será investigado por el delito de 
Fraude en Subvenciones, conforme al artículo 403 A de la Ley 599 de 2000.” 
 
Que el hogar unipersonal del señor JORGE EDUARDO CHAMORRO CALVO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 13.014.257, mediante la Resolución de Asignación 
proferida por Fonvivienda No. Resolución No. 0037 del 22 de febrero de 2019, fue 
beneficiario de un Subsidio Familiar de Vivienda, en el marco del Programa de Promoción 
de Acceso a la Vivienda de Interés Social- “Mi Casa Ya”, por valor de $24.843.480. 
 
Que la legalización del Subsidio Familiar de Vivienda del hogar unipersonal del señor 
JORGE EDUARDO CHAMORRO CALVO, se realizó sobre el inmueble identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 244 -110531, ubicado en la Calle 1 E No. 2-57 Apartamento 108 
Torre 1 Urbanización San Sebastián, en el Municipio de Ipiales, Departamento de Nariño. 
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda expidió la Resolución No. 3371 del 02 de diciembre 
de 2020, “Por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoriedad de la Resolución No. 0037 del 22 de 
febrero de 2019 sobre un (1) hogar unipersonal fallecido en el marco del Programa de Promoción de Acceso a 
la Vivienda de Interés Social – Mi Casa Ya y se modifica parcialmente la Resolución No. 0037 del 22 de 
febrero de 2019”; comoquiera que desapareció el sujeto activo del beneficio del mencionado 
subsidio a causa de la muerte del señor JORGE EDUARDO CHAMORRO CALVO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.014.257 y Id del hogar 313709. Además, 
con  el fin  de establecer el valor del Subsidio Familiar de Vivienda objeto de la pérdida de 
ejecutoriedad para que sea descontado del acto administrativo de asignación que resultó 
afectado. 
 
Que mediante comunicación con Radicado 2020ER0099114 de fecha 05 de octubre de 
2020, la señora MARÍA ELISA CALVO DE CHAMORRO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 25.048.482, solicita “(…) Se levanten las inscripciones de PROHIVICIÓN (sic) DE 
TRANSFERENCIA Y DERECHO DE PREFERENCIA, que recaen sobre el folio de Matricula Inmobiliaria 
Número 244-110531, lo anterior con base a los siguientes hechos: 1.- Mi hijo JORGE EDUARDO 
CHAMORRO CALVO, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nro. 13.014.257, falleció el día 01 de 
Noviembre de 2019. 2.- En vida mi hijo suscribió la escritura pública Número 2110 del 21 de junio de 2019, en 
la cual adquirió el inmueble registrado al folio de matrícula inmobiliaria Numero 244- 110531, esto con el 
subsidio otorgado en calidad de beneficiario del programa MI CASA YA, dineros que según manifiesta el 
vendedor el señor GERMAN MORA INSUASTI no se han desembolsado. 3.- Mediante radicado 
2020ER0068151, su entidad manifiesta que en efecto no se ha desembolsado dichos dineros, y que se 
solicita el registro civil de defunción de mi hijo y la escritura pública de compraventa en cita. A efectos de que 
se despache favorablemente mi solicitud anexo lo solicitado: Registro civil de Defunción JORGE EDUARDO 
CHAMORRO CALVO. Escritura Pública Número 110 del 21 de junio de 2019 (…)” 
 
Que el Director Ejecutivo de Fonvivienda, a través del Oficio con Radicado 
2020EE0098537 de fecha 23 de noviembre de 2020 le dio respuesta a la mencionada 
solicitud con el Radicado 2020ER0099114 de fecha 05 de octubre de 2020, presentada 
por la señora MARÍA ELISA CALVO DE CHAMORRO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 25.048.482, mediante el cual se autorizó el levantamiento de la condición 
resolutoria de Prohibición de Transferencia y de la condición resolutoria del Derecho de 
Preferencia, sobre el inmueble adquirido en parte con un Subsidio Familiar de Vivienda 
dentro  del  Programa  de  Promoción  de Acceso a la Vivienda de Interés Social- “Mi 
Casa Ya”, ubicado  en  la  Calle  1 E  No  2 - 57 Apartamento 108 Torre 1 Urbanización San 
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Sebastián, en el Municipio de Ipiales, Departamento de Nariño, con Matrícula Inmobiliaria 
244-110531, al hogar unipersonal fallecido del señor JORGE EDUARDO CHAMORRO 
CALVO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.014.257.

Que de la misma manera el Subdirector de Subsidio Familiar de Vivienda, con el Oficio
Radicado bajo el número 2020EE0098537 del 23 de noviembre de 2020, remitió la copia de 
la aludida autorización a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Ipiales, para que 
la señora MARÍA ELISA CALVO DE CHAMORRO, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 25.048.482, adelantará los trámites pertinentes, ante esa entidad.

Que revisada la imagen de la copia de la escritura pública No. 2.110 de fecha 01 de junio 
de 2019, otorgada en la Notaría Primera de Ipiales, Departamento de Nariño, se observa 
que se celebró un contrato de compraventa de vivienda de interés social, entre el señor 
GERMÁN EUGENIO MORA INSUASTI, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
12.965.821, actuando en su calidad de Vendedor y Constructor del Proyecto, y por otro lado, 
JORGE EDUARDO CHAMORRO CALVO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
13.014.257, obrando en su propio nombre, quien para los efectos del mencionado contrato 
de compraventa se denominó el Comprador, para adquirir el apartamento No. 108 Torre 1 
Parte Integrante del Conjunto Residencial San Sebastián, ubicado en la Calle 1 E No. 2-57 
en el Municipio de Ipiales, Departamento de Nariño, con Matrícula Inmobiliaria 244-110531 y 
en la Cláusula Quinta de la citada escritura pública, se consignó el Precio y Forma de 
Pago: indicando que el precio del inmueble es la suma de Cuarenta y Ocho Millones 
Doscientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/Cte. ($48.261.850), que 
serán cancelados así: a) Trece Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Trescientos Setenta 
Pesos M/Cte. ($13.418.370), entregados a satisfacción, b) La suma de Veinticuatro 
Millones Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte. 
($24.843.480), con el producto del subsidio familiar de vivienda dentro del marco del 
Programa “Mi Casa Ya”, que a el Comprador le fue otorgado por FONVIVIENDA, según la 
Resolución No. 0037 de 2019, c) La suma de Diez Millones de Pesos 
M/Cte.($10.000.000), que serían cancelados como producto del crédito que para tal fin le 
fue aprobado, por la entidad financiera Fondo Nacional de Ahorro.

Que revisada la imagen de la copia del Registro Civil de Defunción del señor JORGE 
EDUARDO CHAMORRO CALVO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
13.014.257, se observa que el referido documento contiene la fecha del fallecimiento: 01 
de noviembre de 2019, el funcionario que autoriza la inscripción, el día 05 de noviembre 
de 2019, la Notaria encargada de la Notaría Primera de Ipiales, Departamento de Nariño; 
por lo tanto, es un documento válido, con el cual se pudo constatar el fallecimiento del 
señor JORGE EDUARDO CHAMORRO CALVO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 13.014.257; razón por la que desaparecen los fundamentos de hecho y de derecho de 
conformidad a los requisitos y condiciones del Programa, expuestos con antelación.

Que el hogar unipersonal fallecido, pactó la condición resolutoria de la transferencia del 
derecho de la vivienda transferida a título de Subsidio Familiar de Vivienda en cuya 
escritura incluyó la anotación relativa a la prohibición de enajenación de cualquier derecho 
real sobre el inmueble por el término de diez (10) años, contados a partir de la fecha de la 
transferencia del inmueble, y el derecho de preferencia de que trata el artículo 21 de la 
Ley 1537 de 2012. Además, constituyó el patrimonio de familia inembargable, contenida 
en los términos de los artículos 60 de la Ley 9ª de 1989 y 38 de la Ley 3ª de 1991.

Que los Registradores de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos deberán 
abstenerse de inscribir cualquier acto de disposición total o parcial de cualquier derecho
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real que el propietario de las viviendas de interés social, pretenda realizar dentro de los 
diez (10) años siguientes a la fecha de transferencia de la vivienda, salvo que se adjunte 
autorización para la enajenación de la vivienda expedida por la entidad otorgante del 
Subsidio Familiar de Vivienda. 
 
El inmueble adquirido en parte con el Subsidio Familiar de Vivienda, fue afectado con 
ocasión a la asignación mediante la Resolución No. 0037 del 22 de febrero de 2019; sin 
embargo, por el fallecimiento del señor JORGE EDUARDO CHAMORRO CALVO, 
Fonvivienda pierde la calidad de entidad otorgante y desaparecen los fundamentos de 
hecho y de derecho para mantener la condición resolutoria respecto a la prohibición legal 
mencionada con antelación. 
 
Que en ese orden de ideas, y no obstante que a través del Oficio radicado bajo el número 
2020EE0098537 del 23 de noviembre de 2020, se autorizó el levantamiento de las 
mencionadas condiciones resolutorias sobre el inmueble identificado con la Matrícula 
Inmobiliaria No. 244-110531 al hogar unipersonal fallecido del señor JORGE EDUARDO 
CHAMORRO CALVO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.014.257; es 
procedente ordenar la cancelación de las condiciones resolutorias de prohibición de 
transferencia, establecida en el artículo 21 de la Ley 1537 de 2012 que modificó el artículo 8 
de la Ley 3a de 1991 (limitación al dominio); ordenar la cancelación de la condición 
resolutoria de derecho de preferencia, indicada en el artículo 21 de la Ley 1537 de 2012, que 
modificó el artículo 8 de la Ley 3a de 1991 (limitación al dominio), y ordenar el levantamiento 
del patrimonio de familia inembargable, contenida en los términos de los artículos 60 de la 
Ley 9ª de 1989 y 38 de la Ley 3ª de 1991, sobre el inmueble ubicado en la Calle 1 E No. 2-
57 en el Municipio de Ipiales, Departamento de Nariño, con Matrícula Inmobiliaria 244-
110531, al hogar unipersonal fallecido del señor JORGE EDUARDO CHAMORRO CALVO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.014.257. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

R E S U E L V E:  
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la cancelación de la CONDICIÓN RESOLUTORIA DE 
PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA, establecida en el artículo 21 de la Ley 1537 de 
2012 que modificó el artículo 8 de la Ley 3a de 1991 (Limitación al Dominio), sobre el 
inmueble adquirido en parte con un Subsidio Familiar de Vivienda dentro del Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social- “Mi Casa Ya”, ubicado en la Calle 1 
E No. 2-57 Apartamento 108 Torre 1 Urbanización San Sebastián, en el Municipio de Ipiales, 
Departamento de Nariño, identificado con Matrícula Inmobiliaria No 244 -110531, conforme 
a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR la cancelación de la CONDICIÓN RESOLUTORIA 
DE DERECHO DE PREFERENCIA, indicada en el  artículo 21 de la Ley 1537 de 2012 
que modificó el artículo 8 de la Ley 3a de 1991 (Limitación al Dominio), sobre el inmueble 
adquirido en parte con un Subsidio Familiar de Vivienda dentro del Programa de 
Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social- “Mi Casa Ya”, ubicado en la Calle 1 
E No. 2-57 Apartamento 108 Torre 1 Urbanización San Sebastián, en el Municipio de Ipiales, 
Departamento de Nariño, identificado con Matrícula Inmobiliaria No 244 -110531, conforme 
a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR el levantamiento del patrimonio de familia contenida 
en los términos de los artículos 60 de la Ley 9ª de 1989 y 38 de la Ley 3ª de 1991, sobre 
el inmueble adquirido en parte con un Subsidio Familiar de Vivienda dentro del Programa 
de Promoción de Acceso a la Vivienda de Interés Social- “Mi Casa Ya”, ubicado en la 
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Calle 1 E No. 2-57 Apartamento 108 Torre 1 Urbanización San Sebastián, en el Municipio de 
Ipiales, Departamento de Nariño, identificado con Matrícula Inmobiliaria No 244 -110531,
conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución será publicada en el Diario Oficial, 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., de 
conformidad con el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C., a los 09 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo De Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
(3462) 

09 DICIEMBRE 2020 
 

 
 
 
 
 

 

mano 
“Por la cual se ASIGNA un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 

Urbano al hogar de la señora PAULA BONILLA SINISTERRA, en la Modalidad de 
Mejoramiento, en cumplimiento del Fallo de Tutela N° 2020-00058-01 proferido por 

el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Civil” 
 
 

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

y 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que el Decreto Ley 555 de 2003, creó el Fondo Nacional de Vivienda – 
FONVIVIENDA como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de 
personal propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden 
nacional y adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA 
“Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones.” 
 
Que el Decreto Ley 555 de 2003, consagra en el Artículo 3 las Funciones del 
Fondo Nacional de Vivienda, señalando en el numeral 9. La siguiente: “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 el Artículo 2.1.1.1.1.1.2 numeral 2.6.4. del decreto 1077 de 2015, señala que 
el Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de Mejoramiento de Vivienda es 
el  “Proceso por el cual el beneficiario del subsidio supera una o varias de las 
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carencias básicas de una vivienda perteneciente a un desarrollo legal o legalizado, 
o a una edificación, en aspectos tales como, su estructura principal, cimientos, 
muros o cubiertas, carencia o vetustez de redes eléctricas o de acueducto, y cuyo 
desarrollo exige la consecución de permisos o licencias previos ante las 
autoridades competentes. En este caso, el título de propiedad de la vivienda a 
mejorar debe estar inscrito en la oficina de registro de instrumentos públicos a 
nombre de uno cualquiera de los miembros del hogar postulante, quienes deben 
habitar en la vivienda. En aquellos casos en que la totalidad de la vivienda se 
encuentre construida en materiales provisionales, se considerará objeto de un 
programa de construcción en sitio propio.” 
 
Que la señora PAULA BONILLA SINISTERRA identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 29.230.441, presentó acción de tutela en contra del Fondo 
Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA y otros, por la presunta violación de sus 
Derechos Constitucionales Fundamentales a la igualdad, a la vivienda digna y a la 
vida en condiciones dignas especialmente por la condición de discapacidad que 
presenta al igual que su hija Ana Milena Valencia Bonilla; dando a conocer que su 
hogar se encuentra como beneficiario de un Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, en el Proyecto de Vivienda “Urbanización Casas del Llano Verde”, 
ubicado en la ciudad de Cali – Valle del Cauca, en el marco del Programa de 
Vivienda Gratuita, sin embargo, las condiciones materiales de la vivienda y la 
ubicación del baño, cocina y habitaciones en un segundo nivel, imposibilita que 
tanto ella como su hija quienes se encuentran en estado de discapacidad, tengan 
una vida autónoma y en condiciones dignas, según manifiesta la accionante. 
 
Que dicho trámite constitucional lo conoció inicialmente el Juzgado Trece Civil del 
circuito Judicial de Cali (Valle del Cauca), que mediante Fallo de Tutela No. 2020-
00058-00 de Primera Instancia decidió negar la tutela por considerarla 
improcedente, y en consecuencia negó el amparo de los derechos fundamentales 
de la demandante, argumentando que la misma no se satisfizo el requisito de 
inmediatez, señalando que no es de recibo que luego de seis años tras la 
asignación de la vivienda subsidiada se pretenda obtener la adecuación de la 
misma, en virtud de las dificultades para su desplazamiento dentro de la misma. 
 
Que inconformes con la decisión, el fallo fue oportunamente impugnado por la 
accionante y, en tal virtud, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Cali - Valle del Cauca, decidió sobre la Acción de Tutela No. 2020-00058-01, y 
mediante providencia de fecha 17 de Junio de 2020 dispuso: 
 

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela proferida por el juez 13º Civil del 
Circuito que negó el amparo deprecado. 

 
SEGUNDO: CONCEDER el amparo al derecho a la igualdad, a la vivienda y a la 
vida en condiciones dignas de la señora Paula Bonilla Sinisterra, conforme a las 
razones expuestas en la parte motiva de este proveído. 

 
TERCERO: ORDENAR a Fonvivienda y la Constructora Bolívar que dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia 
adelanten las gestiones correspondientes para que obtengan el concepto de un 
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profesional (arquitecto o ingeniero), respecto de las posibles alternativas 
encaminadas a lograr la eliminación de la barrera arquitectónica que le impide el 
libre acceso a los espacios que se encuentran en el segundo nivel de la vivienda 
entregada al grupo familiar de la señora Bonilla, de manera que se implemente la 
que resulte más viable dentro del término de cuatro (4) meses.” (Negrilla fuera de 
texto) 

 
Que en razón de lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el 
Fallo de Tutela No. 2020-00058-01 de fecha 17 de Junio de 2020, proferido por la 
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali - Valle del Cauca, se 
expide la presente Resolución mediante la cual se ASIGNA un (1) Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en la Modalidad de Mejoramiento al 
hogar de la señora PAULA BONILLA SINISTERRA identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 29.230.441, por un valor de SIETE MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($7.188.315), 
el cual se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 9320 del 09 de Diciembre de 2020, 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 el Fallo de Tutela No. 2020-00058-
01 de fecha 17 de Junio de 2020, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Cali - Valle del Cauca, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo. 
 
Artículo 2. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano 
en la Modalidad de Mejoramiento al hogar de la señora PAULA BONILLA 
SINISTERRA identificada con Cédula de Ciudadanía No. 29.230.441, por un valor 
de SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE 
PESOS M/CTE ($7.188.315), el cual se encuentra amparado con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 9320 del 09 de Diciembre de 2020, expedido por 
la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.  
 
Artículo 3. Ordénese expedir la carta de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda de Interés Social Urbano y la publicación 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. Notifíquese personalmente a la interesada, 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., 
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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.

PUBLIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., 09 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
(3463) 

09 DICIEMBRE 2020 
 

 
 
 
 
 

 

luci“Por medio de la cual se ASIGNAN Cinco (5) Subsidios Familiares de Vivienda 
de Interés Social Urbano correspondientes a hogares damnificados por atentados 
terroristas en la Modalidad de Reconstrucción de la Vivienda, en cumplimiento del 
Fallo de Tutela N° 2012-00148-01 proferido por el Consejo de Estado – Sala de lo 

Contencioso Administrativo – Sección Primera” 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  
 

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

Ley 555 de 2003, en cumplimiento del artículo 14 del Acuerdo 006 de 2003 emitido 
por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Vivienda de conformidad con lo 

establecido en el Decreto 1077 de 2015, y 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que la Ley 418 de 1997, en su capítulo tercero dispone la asistencia en materia de 
vivienda para aquellos hogares damnificados por atentados terroristas. 
 
Que la Ley 782 de 2002, modificatoria de la Ley 418 de 1997, define en su artículo 
sexto las víctimas de la violencia política como “…aquellas personas de la 
población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad 
personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, 
secuestros, ataques y masacres…” 
 
Que el Decreto Ley 555 de 2003, creó el Fondo Nacional de Vivienda – 
FONVIVIENDA como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de 
personal propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden 
nacional y adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA 
“Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones.” 
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Que el Decreto Ley 555 de 2003, consagra en el Artículo 3 las Funciones del 
Fondo Nacional de Vivienda, señalando en el numeral 9° la siguiente: “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 el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Vivienda expidió el Acuerdo No. 
006 de 2003, por el cual se dictan disposiciones sobre el otorgamiento y 
administración del subsidio familiar de vivienda, aplicables a hogares damnificados 
por atentados terroristas.  
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda mediante las Resoluciones Nos. 189 de 2007 
y 346 de 2008 fijó fechas de apertura y cierre a la convocatoria para postulación al 
subsidio para los hogares damnificados por atentados terroristas. 
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda celebró con las Cajas de Compensación 
Familiar, reunidas en Unión Temporal, los contratos de Encargo de Gestión, que 
se distinguen con los números 014 de 2006 y 011 de 2007 y que tienen por objeto 
el desarrollo por cuenta y riesgo de las Cajas en Unión Temporal de los “(...) 
procesos de divulgación, comunicación, información, recepción de solicitudes, 
verificación y revisión de la información, digitación, ingreso al RUP (Registro único 
de Postulantes del Gobierno Nacional), prevalidación, apoyo a las actividades de 
preselección y asignación a cargo del FONDO, seguimiento y verificación de los 
documentos para hacer efectivo el pago de los subsidios familiares de vivienda en 
todas sus modalidades, con el fin de garantizar la debida inversión de los 
recursos, de acuerdo con las leyes y disposiciones que rigen el Subsidio Familiar 
de Vivienda.” 
 
Que la información remitida por las Cajas de Compensación Familiar sobre el 
listado de postulantes, se encontró debidamente certificada por el respectivo 
Auditor de cada Caja de Compensación Familiar. 
 
Que para el proceso del que trata este acto administrativo, las Cajas de 
Compensación Familiar presentaron dentro de los hogares postulantes, los 
hogares relacionados en la parte resolutiva de la presente resolución, de los 
cuales se efectuó el proceso de verificación de la información suministrada por los 
mismos, obteniendo como resultado el cumplimiento de los requisitos para ser 
beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda. 
 
Que mediante las Resoluciones 231 de fecha 08 de Agosto de 2007 y 599 de 
fecha 16 de Diciembre de 2008, el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA–, 
asignó Subsidios Familiares de Vivienda Urbana a los hogares damnificados por 
atentados terroristas; acto administrativo en el que fueron incluidos los Cinco (5) 
hogares relacionados en la parte resolutiva de la presente resolución, quienes 
cumplieron con lo establecido en el Acuerdo 06 de 2003 del Fondo Nacional de 
Vivienda y demás requisitos fijados en la normatividad vigente, asignándoles un 
Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en la Modalidad 
“RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA” para ser aplicado en el municipio o la 
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ciudad a la cual aspiraron, dentro de la Convocatoria Bolsa de Atentados 
Terroristas de 2007 efectuada por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, 
mediante las Resoluciones 086 de 2007 y 346 de 2008, por un valor de Nueve 
Millones Cien Mil Pesos M/cte ($9.100.000) para algunos hogares y Diez Millones 
Cien Mil Pesos M/cte. ($10.100.000) para otros hogares. 
 
Que el Decreto 1077 de 2015, en el Artículo 2.1.1.1.9.1 y siguientes, establece el 
procedimiento de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Urbano para la población afectada por atentados terroristas. 
 
Que de conformidad con el artículo 2.1.1.1.1.4.2.5 del Decreto 1077 de 2015, la 
vigencia de los subsidios de vivienda de interés social otorgados con cargo a los 
recursos del Presupuesto Nacional, será de seis (6) meses calendario contados 
desde el primer día del mes siguiente a la fecha de la publicación de su 
asignación. 
 
Que dichos hogares no hicieron efectivo el desembolso del Subsidio Familiar de 
Vivienda de Interés Social Urbano durante la vigencia de los mismos, asignados 
mediante las Resoluciones 231 de fecha 08 de Agosto de 2007 y 599 de fecha 16 
de Diciembre de 2008, razón por la cual vencieron quedando los hogares con el 
estado "Restitución SFV por Vencimiento Vigencia" desde el día 31 de Marzo de 
2011. 
 
Que los hogares relacionados en la parte resolutiva de la presente resolución, 
presentaron acción de tutela en contra del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio – MINVIVIENDA y el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, por 
la presunta violación de sus Derechos Constitucionales Fundamentales a la 
vivienda digna y a la igualdad; trámite constitucional que conoció inicialmente el 
Tribunal Administrativo de Nariño, que mediante Fallo de Tutela No. 2012-00148-
00 de fecha 10 de Mayo de 2012 rechazó dicha acción por considerarla 
improcedente, y en consecuencia negó el amparo de los derechos fundamentales 
de los demandantes, en razón a que los mismos no cumplieron con el requisito de 
inmediatez, puesto que entre la fecha de expedición de la Resolución y la 
interposición de la acción transcurrieron 20 meses. 

 
Que inconformes con la decisión, el fallo fue oportunamente impugnado por los 
accionantes y, en tal virtud, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso 
Administrativo – Sección Primera, decidió sobre la Acción de Tutela No. 2012-
00148-01, y mediante providencia de fecha 10 de Octubre de 2012 dispuso: 
 

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, AMPARAR los derechos 
fundamentales a la vivienda y a la igualdad de las familias de los municipios Barbacoas, 
Olaya Herrera y Roberto Payán, afectados por ataques terroristas. 
 
SEGUNDO: En consecuencia ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
y a FONVIVIENDA ampliar el término hasta el 28 de febrero de 2013, para que las familias 
de los municipios Barbacoas, Olaya Herrera y Roberto Payán cumplan con los requisitos 
para acceder a los subsidios de vivienda. 
 



54  DIARIO OFICIAL
Edición 51.534

Domingo, 20 de diciembre de 2020
Resolución No. 3463      Del 09 DICIEMBRE 2020                               Hoja No. 4 

“Por medio de la cual se ASIGNAN cinco (5) Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Urbano 
correspondientes a hogares damnificados por atentados terroristas en la Modalidad de Reconstrucción de la 

Vivienda, en cumplimiento del Fallo de Tutela N° 2012-00148-01 proferido por el Consejo de Estado – Sala de 
lo Contencioso Administrativo – Sección Primera” 

 

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia                                                                   Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34                   Fecha: 10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                              Código: GDC-PL-11 
        Página 4 de 6 
 
 

TERCERO: INSTAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a FONVIVIENDA 
para que realicen un acompañamiento especial a los Municipios y brinde la asesoría 
necesaria para garantizar la entrega efectiva de los subsidios de vivienda. 
 
CUARTO: ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a FONVIVIENDA 
en acompañamiento con las Personerías Municipales, realizar una verificación de las 
familias que aún están ubicadas en los municipios, y cuáles se encuentran en situación de 
desplazamiento forzado, posteriormente asigne un subsidio adecuado a estas últimas.” 
(Negrilla fuera de texto) 

 
Que uno de los requisitos establecidos para que las personas tengan derecho a 
acceder a un Subsidio de Vivienda, es postularse en una de las Convocatorias 
abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda, entendiendo por postulación la 
solicitud que debe hacer el hogar con el objeto de acceder a un subsidio. 
 
Que el Fondo Nacional de Vivienda mediante Resolución No. 3135 de 2016 fijó 
como fecha de apertura y cierre a la convocatoria para postulación al subsidio 
para los hogares damnificados por atentados terroristas, el periodo comprendido 
entre el 3 de octubre de 2016 al 31 de octubre de 2016. 
 
Que en ese sentido, los hogares relacionados en la parte resolutiva de la presente 
resolución, se postularon ante la Caja de Compensación Familiar C.C.F. 
CAMPESINA, con el fin de acceder a un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de 
Interés Social Urbano en la Modalidad “RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA” 
para ser aplicado en el municipio o la ciudad a la cual aspiraron, dentro de la 
Convocatoria Bolsa de Atentados Terroristas de 2007 efectuada por el Fondo 
Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, mediante las Resoluciones 086 de 2007 y 
346 de 2008, quedando cada uno de los hogares en uno de los siguientes 
estados: “Restitución SFV por Vencimiento Vigencia”, “Rechazado y/o Cruzado” y 
“Calificado”.  
 
Que en razón de lo anterior, se expide la presente Resolución mediante la cual se 
ASIGNAN cinco (5) Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Urbano en 
la Modalidad “RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA” a los hogares relacionados 
en la parte resolutiva de la presente resolución, por un valor de DIECIOCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
Y TRES PESOS M/CTE ($18.433.863) para cada uno, los cuales se encuentran 
amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9820 del 09 de 
Diciembre de 2020, por un valor de NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO 
SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($92.169.315,00), 
expedido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, para ser aplicado en el municipio o la ciudad a la cual 
aspiraron. 
 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE:

Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en el Fallo de Tutela No. 2012-00148-
01 de fecha 10 de Octubre de 2012, proferido por el Consejo de Estado – Sala de 
lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte considerativa del presente acto administrativo.

Artículo 2. Asignar cinco (5) Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social 
Urbano destinados a hogares damnificados por atentados terroristas en la 
Modalidad “RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA” para ser aplicado en el 
municipio o la ciudad a la cual aspiraron, por un valor de DIECIOCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($18.433.863) para cada uno, los cuales se encuentran amparados 
con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9820 del 09 de Diciembre de
2020, por un valor de NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE 
MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($92.169.315,00), expedido por la 
Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, a los hogares que se relacionan a continuación, distribuidos así:

Cons. Hogar Cédula Modalidad de 
Asignación del SFV

Municipio 
(Departamento) Valor Subsidio 

1 FRANKLIN MAURICIO 
QUIÑONEZ GONZÁLEZ 1089541795 Reconstrucción de la 

vivienda
Roberto Payán 

(Nariño) $ 18.433.863 

2 CARMELA MORIANO 
ROSERO 27125902 Reconstrucción de la 

vivienda
Barbacoas

(Nariño) $    18.433.863 

3 CLELIA CASTILLO 
CHILLAMBO 27517791 Reconstrucción de la 

vivienda Bogotá D.C. $    18.433.863 

4 JESÚS AMADO CASTILO 
CASTILLO 87430679 Reconstrucción de la

vivienda
Guachucal

(Nariño) $    18.433.863

5 ENER EULISER MONTAÑO 
PERLAZA 1086044125 Reconstrucción de la 

vivienda
Olaya Herrera 

(Nariño) $    18.433.863

$    92.169.315

Artículo 3. Ordénese expedir las cartas de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda de Interés Social Urbano y la publicación 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. El giro de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 
Social Urbano otorgado en el presente acto administrativo estará condicionado a 
la presentación de los documentos exigidos en el artículo 2.1.1.1.1.5.1.1. y ss. del 
Decreto 1077 de 2015 y a los solicitados por la Caja de Compensación Familiar en 
desarrollo a la obligación contenida en el contrato de encargo de gestión suscrito 
entre el Fondo Nacional de Vivienda y CAVIS U.T.

Artículo 5. Notifíquese personalmente a los interesados, 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 postularon, 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 
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los términos y oportunidad señalados en los artículos 76 y siguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., 09 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
(3464) 

09 DICIEMBRE 2020 
 
 

 
 
 
 
 

 

E “Por la cual se INDEXAN Ciento Treinta (130) Subsidios Familiares de Vivienda 
de Interés Social Urbano a los beneficiarios del Proyecto de Vivienda 

“Urbanización La Gloria Etapa I y II” ubicado en el Municipio de Florencia - 
Caquetá, en cumplimiento de los Fallos de Tutela 2020-00146-01, 2020-240-00 y 

2020-242-00” 
 
 

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

y 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que el Decreto Ley 555 de 2003, creó el Fondo Nacional de Vivienda – 
FONVIVIENDA como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía presupuestal y financiera, sin estructura administrativa ni planta de 
personal propia; sometido a las normas presupuestales y fiscales del orden 
nacional y adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA 
“Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones.” 
 
Que el Decreto Ley 555 de 2003, consagra en el Artículo 3 las Funciones del 
Fondo Nacional de Vivienda, señalando en el numeral 9. La siguiente: “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 el Decreto 1077 de 2015, en el Artículo 2.1.1.1.2.1.1 y siguientes, establece el 
procedimiento de asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Urbano para la población en situación de desplazamiento. 
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Que uno de los requisitos establecidos para que las personas tengan derecho a 
acceder a un Subsidio de Vivienda, es postularse en una de las Convocatorias 
abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda, entendiendo por postulación la 
solicitud que debe hacer el hogar con el objeto de acceder a un subsidio. 
 
Que para la población en situación de desplazamiento, Fonvivienda llevó a cabo 
Convocatorias en los años 2004 y 2007 “DESPLAZADOS ARRENDAMIENTO 
MEJORAMIENTO CSP Y ADQUISICIÓN VIVIENDA NUEVA O USADA” y 
posteriormente en el año 2011, dentro del proceso de Promoción y Oferta – 
Resolución 1024 de 2011, derogada por la Resolución 0691 de 2012.  
 
Que en ese sentido, Ciento Treinta (130) hogares se postularon ante la Caja de 
Compensación Familiar C.C.F. COMFACA de Florencia - Caquetá, con el fin de 
acceder a un Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en la 
Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA” del Proyecto “URBANIZACIÓN LA 
GLORIA ETAPA I y II” ubicado en el municipio de Florencia - Caquetá, dentro de 
las Convocatorias de Desplazados 2007 y 2011 efectuadas por el Fondo Nacional 
de Vivienda – FONVIVIENDA – mediante las Resoluciones No. 174 de 2007 y 
1024 de 2011. 
 
Que mediante la Resolución No. 0790 del 05 de Octubre de 2011, el Fondo 
Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA–, asignó Seis Mil Trescientos Ochenta 
(6.380) Subsidios Familiares de Vivienda Urbana correspondientes a la Bolsa de 
Desplazados 2007, en el proceso de asignación de la Convocatoria efectuada por 
el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, mediante la Resolución No. 174 
del 05 de Junio de 2007; acto administrativo en el que fueron incluidos algunos de 
los Ciento Treinta (130) hogares, asignándoles un Subsidio Familiar de Vivienda 
de Interés Social Urbano en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA” del 
Proyecto “URBANIZACIÓN LA GLORIA ETAPA I y II” ubicado en el municipio de 
Florencia - Caquetá, dentro de la Convocatorias de Desplazados 2007 efectuada 
por el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, por los valores que se 
relacionan en la parte resolutiva de la presente resolución. 
 
Que mediante la Resolución No. 0940 del 22 de Noviembre de 2011, el Fondo 
Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA–, asignó Siete Mil Ochocientos Setenta y 
Un (7.871) Subsidios Familiares de Vivienda Urbana correspondientes a la Bolsa 
de Desplazados 2011, con ocasión a la Convocatoria efectuada por la misma, 
mediante la Resolución No. 1024 de 2011; acto administrativo en el que fueron 
incluidos algunos de los Ciento Treinta (130) hogares, asignándoles un Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDA” del Proyecto “URBANIZACIÓN LA GLORIA ETAPA I y II” ubicado en 
el municipio de Florencia - Caquetá, dentro de la Convocatoria de Desplazados 
2011 efectuada por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, por los 
valores que se relacionan en la parte resolutiva de la presente resolución. 
 
Que los hogares relacionados en la parte resolutiva de la presente resolución, 
beneficiarios del Proyecto “URBANIZACIÓN LA GLORIA ETAPA I y II”, 
presentaron acción de tutela en contra del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
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Territorio - MINVIVIENDA, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA – y 
otros, por la presunta violación de sus Derechos Constitucionales Fundamentales 
a la igualdad y a la vivienda en condiciones dignas, los cuales consideran 
vulnerados debido a la demora en la entrega en forma material y definitiva de su 
solución de vivienda en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA” del Proyecto 
“URBANIZACIÓN LA GLORIA ETAPA I y II” ubicado en el municipio de Florencia - 
Caquetá, previo subsidio de vivienda otorgado por el Gobierno Nacional a través 
de FONVIVIENDA; trámite constitucional que conoció inicialmente:  
 

1. El Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Florencia – Caquetá, que 
mediante Fallo de Tutela No. 2020-00146-00 de fecha 23 de Junio de 2020 
dispuso: 
 
“SEGUNDO: ORDENAR al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO, FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA – y a la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETÁ, si aún no lo ha hecho, que 
dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la 
notificación, proceda a reconocer la indexación de los subsidios familiar de 
vivienda inicialmente reconocidos (…) desde hace más de seis años para ser 
aplicado en el proyecto de vivienda La Gloria I y II de Florencia Caquetá; 
aclarándose que dicho beneficio procederá única y exclusivamente para aquellos 
accionantes que actualmente no hayan recibido de forma material la vivienda 
familiar, lo que deberá ser constatada por parte de las entidades accionadas.  

 
Se exceptúa aquellas personas que hayan sido indexadas y cobijadas en otros 
fallos. 

 
TERCERO: Conminar al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 
Y/O FONDO NACIONAL DE VIVINDA – FONVIVIENDA –, realice una revisión 
con el fin de que las personas que no se les ACTUALIZÓ Y/O INDEXO el subsidio 
de vivienda en la misma urbanización La Gloria Etapa I y II del Municipio de 
Florencia Caquetá, reciban el mismo Trato e igualdad y protección. 

 
EFECTOS INTER COMUNIS - Se adoptan para proteger derechos de todos los 
afectados por la misma situación de hecho o de derecho en condiciones de 
igualdad.” (Negrilla fuera de texto) 
 

2. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia – 
Caquetá, que mediante Fallo de Tutela No. 2020-00240-00 de fecha 07 de 
Julio de 2020 dispuso: 
 
“SEGUNDO: ORDENAR al FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA 
que dentro de un término de 48 horas proceda a adelantar los trámites 
administrativos y presupuestales tendientes a actualizar y/o indexar el valor de los 
subsidios de vivienda de interés social otorgados a los accionantes mediante 
Resoluciones 750 del 8 de junio de 2010, 1476 del 31 de diciembre de 2010, 940 
del 22 de noviembre de 2011, 790 del 05 de octubre de 2011, 1003 del 11 de abril 
de 2016 respectivamente, procedimiento que solo se le aplicará a los grupos 
familiares que a la fecha no se les ha otorgado materialmente sus viviendas, por lo 
que corresponde a FONVIVIENDA realizar los respectivos cruces de información 
en las bases de datos de la entidad.  
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Las sumas se actualizarán y se ajustarán teniendo en cuenta la siguiente fórmula:  
R = Rh x Índice Final  
              Índice Inicial  
 
El valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el 
que corresponde al valor original del subsidio, por el guarismo que resulta de 
dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (Vigente a la 
fecha del subsidio otorgado) por el índice inicial (vigente en la fecha en que se 
haga el desembolso del subsidio).” (Negrilla fuera de texto) 

  
3. Juzgado Segundo Penal del Circuito Judicial de Florencia – Caquetá, que 

mediante Fallo de Tutela No. 2020-00242-00 de fecha 11 de Agosto de 
2020 dispuso: 
 
“SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – 
MINVIVIENDA, y al Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, a través de 
sus respectivos representantes legales, que dentro del término de diez (10), 
siguientes a la notificación de este fallo, procedan a reconocer y pagar la 
indexación del valor de los subsidios de vivienda que fueron reconocidos 
inicialmente, a las personas referenciadas en el numeral anterior, para ser 
aplicados en el proyecto de vivienda “URBANIZACIÓN LA GLORIA ETAPA I y II”, 
en la ciudad de Florencia, Caquetá. De no concretarse la ejecución del referido 
proyecto de vivienda, durante el presente año, la indexación deberá efectuarse 
hasta que dicho subsidio sea efectivamente utilizado.  

 
TERCERO: La orden impartida no cobija a la señora CRISTINA CALDERON 
CABRERA, pues no se encuentra vinculada al proyecto de vivienda de la 
Urbanización La Gloria, ni a las señoras Leonor Bautista Peláez, y María 
Consuelo Chaux Hurtado; pues mediante resolución No. 589 del 18 de marzo de 
2020, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Fondo Nacional 
de Vivienda-, fueron beneficiarias de la indexación del valor del subsidio asignado.” 
(Negrilla fuera de texto) 

 
Que inconformes con la decisión, el fallo fue oportunamente impugnado por las 
entidades tuteladas y, en tal virtud, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Florencia (Caquetá) - Sala Tercera de Decisión, decidió sobre la Acción de Tutela 
No. 2020-00146-01, y mediante providencia de fecha 20 de Octubre de 2020 
dispuso: 
 

“PRIMERO: MODIFICAR los numerales 1 y 2 de la sentencia de fecha 23 de Junio 
de dos mil veinte (2020), emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de 
Florencia, en el sentido de NEGAR el amparo tutelar solicitado por los señores 
ALBA LUZ BERMÚDEZ NÚÑEZ, CLELIO HUGO PERENGUEZ TORO, 
ELIZABET MURCIA ORTIZ, FABIO SILVA RUEDA, en la acción de tutela 
instaurada por Arnoldo Leal Ducuara y otros, a través de apoderada judicial, contra 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, por lo antes 
expuesto. 

 
SEGUNDO: REVOCAR el numeral 3 de la sentencia de fecha 23 de junio de 2020, 
antes reseñada y CONFIRMARLA en todo los demás, por lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia.” 
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Que de otra parte, el Tribunal Administrativo del Caquetá - Sala Tercera de 
Decisión, decidió sobre la Acción de Tutela No. 2020-00240-01, y mediante 
providencia de fecha 21 de Agosto de 2020 dispuso: 
 

“PRIMERO: CONFÍRMASE la decisión del 07 de julio de 2020 emitida por el 
Juzgado Tercero Administrativo de Florencia.” 

 
Que finalmente, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia (Caquetá) – 
Sala Tercera de Decisión, decidió sobre la Acción de Tutela No. 2020-00242-01, y 
mediante providencia de fecha 29 de Septiembre de 2020 dispuso: 
 

“PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de Agosto de dos mil veinte 
(2020), por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia, en la acción de 
tutela instaurada por LEONOR BAUTISTA PELAEZ Y OTROS, contra el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, así como la aclaración de la 
misma, de fecha 28 de agosto de 2020, por lo antes expuesto.” 

 
Que en razón de lo anterior, se expide la presente Resolución mediante la cual se 
INDEXAN Ciento Treinta (130) Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social 
Urbano, ajustados y/o liquidados cada uno a 30 SMMLV del año 2020, lo que 
corresponde a un valor final del subsidio de Veintiséis Millones Trescientos Treinta 
y Cuatro Mil Noventa Pesos M/cte. ($26.334.090), para ser aplicado en la 
Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA” del Proyecto “URBANIZACIÓN LA 
GLORIA ETAPA I y II”, ubicado en el municipio de Florencia – Caquetá; la suma 
de dichos subsidios se encuentra amparada con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 9720 del 09 de Diciembre de 2020, por un valor de MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO 
MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.342.325.700,00), expedido por la 
Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, a los hogares relacionados en la parte resolutiva de la presente 
resolución. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1. Dar cumplimiento a lo ordenado en los Fallos de Tutela N° 2020-
00146-01 de fecha 20 de Octubre de 2020, proferido por el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Florencia (Caquetá) - Sala Tercera de Decisión, 2020-00240-00 
de fecha 07 de Julio de 2020, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo del 
Circuito Judicial de Florencia – Caquetá, y 2020-00242-00 de fecha 11 de Agosto 
de 2020, proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Judicial de Florencia 
– Caquetá, de acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.   
   
Artículo 2. Indexar Ciento Treinta (130) Subsidios Familiares de Vivienda de 
Interés Social Urbano, ajustados y/o liquidados cada uno a 30 SMMLV del año 
2020, lo que corresponde a un valor final del subsidio de Veintiséis Millones 
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Trescientos Treinta y Cuatro Mil Noventa Pesos M/cte. ($26.334.090), para ser 
aplicado en la Modalidad “ADQUISICIÓN DE VIVIENDA” del Proyecto 
“URBANIZACIÓN LA GLORIA ETAPA I y II”, ubicado en el municipio de Florencia 
– Caquetá; la suma de dichos subsidios se encuentra amparada con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 9720 del 09 de Diciembre de 2020, por un 
valor de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 1.342.325.700,00), 
expedido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, a los hogares que se relacionan a continuación, 
distribuidos así: 
 

No. Accionante Cédula  Valor  
Asignado  

 Valor a  
Indexar por  

Fallo de Tutela  
 Valor  

Final SFV  

1 MARIA ROCIO CASTRO SILVA 40601019  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

2 ARNOLDO LEAL DUCAURA 1117497176  $ 15.450.000   $      10.884.090   $ 26.334.090  

3 ALEXANDER LOSADA IBAÑES 17656243  $ 15.450.000   $      10.884.090   $ 26.334.090  

4 YALUT OSSO AVILES 40692164  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

5 LILIA EDID QUIÑONES ANGULO 30505781  $ 15.450.000   $      10.884.090   $ 26.334.090  

6 AMANDA FLORIANO CHAUX 40078407  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

7 CARLOS HUGO BURBANO 96351305  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

8 INES SAPUY C. 40771685  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

9 GLORIA CECILIA HURTADO VALENCIA  40780775  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

10 LEIDY MAYELE RAMIREZ VASQUEZ 1117488237  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

11 LAURA CONSTANZA CARDENAS BETANCOURT 40660042  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

12 MARIA NEL RAMOS SEPULVEDA 30066877  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

13 LUIS AUDIAS ZAMBRANO QUENAN 16642314  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

14 NARLENY ABRIL QUIROZ 40783368  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

15 MILTON CORREA MOSQUERA 83041776  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

16 FLOR ESPERANZA TORRES TIQUE 40774453  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

17 CAMILO PEÑA PEREZ 96357663  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

18 MARTHA CECILIA TOLEDO FACUNDO 40776255  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

19 ODERAY CORTES HERNANDEZ 17702451  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

20 MARIA LUISA FRANCO MORENO 26625107  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

21 SENEIRA BERMEO ANTURY 40600661  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

22 SANDRA LILIANA MENDOZA SALINA 40077691  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

23 LUZ ELENA SAPUY 40075935  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

24 GONZALO BARRETO MUÑOZ 17676638  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

25 HERMINSON RODRIGUEZ CORTES 17653105  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

26 JOSE OLMER RODRIGUEZ OROZCO 17639260  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

27 ADOLFO ZUÑIGA GUZMAN 17638141  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

28 ALEJANDRA ANTURI GUARACA 1010013939  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

29 ARGENIS RIVERA VARGAS 40093958  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

30 MARIA LUZ MILA TRUJILLO EVIA 51949825  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

31 ISAMEL BASTOS GARCIA 16186701  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

32 FLOR CALEÑO CALEÑO 40088605  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

33 DAVID PENAGOS PENAGOS 4947399  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  
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34 LUZEIDA MEDINA ANDRADE 40740795  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

35 LEIDY RODRIGUEZ TRUJILLO 40779904  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

36 RIGOBERTO GOMEZ BELLO 96360781  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

37 ALIRIO FIGUEROA CLARO 17637045  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

38 SANDY PERDOMO GARCIA 55070814  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

39 ANGELICA MARIA QUIROGA GARCIA 1117506845  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

40 MARIA LUISA RUIZ RAMIREZ 36286454  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

41 MIRLECIE CASTRO ORDOÑEZ 40776211  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

42 AMINTA LOPERA MORENO 40771557  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

43 BERENICE SALINAS VALDERRAMA 40595671  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

44 MARIA DE LOURDES ENDO SAOMA 40780024  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

45 ARGENIS GUTIERREZ OSPINA 40091598  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

46 JOSE EDWIN NIETO SAPUI 1117510690  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

47 ROSALBA SAPUY PUENTES 26616420  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

48 JUAN CARLOS GARCIA MUÑOZ 17655387  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

49 ALBA LIGIA CASTRO DUARTE 40732447  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

50 GLORIA INES MUÑOZ PARRA 40740167  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

51 ARCENIO CUPITRE HUERTAS 17655797  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

52 REGULO VARGAS CUELLAR  17658907  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

53 CERVULO CEDIEL URRIAGO  4904101  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

54 AMALY VARGAS BARRAGAN 25264049  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

55 JOSE ARCESIO ANGEL  17675498  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

56 HECTOR MONTEALEGRE POLANIA  4960240  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

57 MARIA GLADYS ALBINO TAPIERO 40760218  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

58 YURI SANDRA CAMACHO GARCIA 40627783  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

59 ALIRIO CUELLAR CESPEDES 96341100  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

60 GLORIA LOZADA OSPINA  40783862  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

61 ERMINSON CAMPOS CRIOLLO 17644440  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

62 YANETH BONILLA SAMBONY 1117496269  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

63 RAUL BORRERO  4907318  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

64 JUAN DE DIOS BUITRAGO 4956941  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

65 DIONICIO SAMBONY MEDINA 17659762  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

66 JOSE ELISEO PAREDES OSPINA  17667399  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

67 AMPARO ANTURI CUELLAR  36172801  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

68 FLORALBA PAJOY PAREDES 40595935  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

69 MARIA ISNELDA MORENO BOCANEGRA 40076906  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

70 SAUL PIEDRAHITA GUTIERREZ  17620939  $ 15.450.000   $      10.884.090   $ 26.334.090  

71 JOSE ALBEIRO VALDERRAMA SILVA  17657039  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

72 FULGENCIO QUIÑONES REALPE  17622059  $ 15.450.000   $      10.884.090   $ 26.334.090  

73 ADONAY CUBILLOS RODRIGUEZ  40732216  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

74 OLGA PATRICIA PULIDO TRUJILLO  1117507758  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

75 LEODAN POLANIA PENAGOS  17683854  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

76 ALEXANDER CORTES LAMPREA  96356184  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  
Resolución No. 3464     Del 09 DICIEMBRE 2020                               Hoja No. 8 
“Por la cual se INDEXAN Ciento Treinta (130) Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Urbano a los 

beneficiarios del Proyecto de Vivienda “Urbanización La Gloria Etapa I y II” ubicado en el Municipio de 
Florencia - Caquetá, en cumplimiento de los Fallos de Tutela 2020-00146-01, 2020-240-00 y 2020-242-00”  

 

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia                                                                   Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34                   Fecha: 10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                              Código: GDC-PL-11 
        Página 8 de 9 
 
 

No. Accionante Cédula  Valor  
Asignado  

 Valor a  
Indexar por  

Fallo de Tutela  
 Valor  

Final SFV  

77 LEONARDO CERQUERA HUITOTA 17624770  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

78 MARTHA CECILIA CUBILLOS 40077965  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

79 YAMILE ZARATE RAMOS  40076183  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

80 JHON FREDY RAMIREZ GOMEZ  6803017  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

81 JOSE WILLIAM GONZAZLEZ CRUZ  16189226  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

82 LUZ EMILCE RAMIREZ LUGO 30505901  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

83 MARCOS FIDEL BUSTOS HERNANDEZ  17657906  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

84 MYRIAM MURCIA CENON 40774669  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

85 NARCISO NARVAEZ TOLE 4968110  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

86 RODRIGO CHAVEZ GOMEZ  1673633  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

87 ANDRES RAMIREZ CORREA  17637111  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

88 GLORIA LOZADA OSPINA  40783862  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

89 DUBERNEY ACOSTA DELGADO  96354196  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

90 UBALDINO FLORIANO HERRERA 4957091  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

91 GUMERCINDO JOVEN ORDOÑEZ 17645623  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

92 ANGELA MARIA RODRIGUEZ SERNA 40730849  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

93 CARMELINA RAMOS MURCIA 40075977  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

94 JESSICA ALEXANDRA PRIETO DIAZ  40093143  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

95 WILLIAM OSPINA 17671166  $ 14.907.000   $      11.427.090   $ 26.334.090  

96 ENID JOHANA CASTAÑO ORDOÑEZ  1117498847  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

97 LEONOR PIRANGA MEDINA 52870814  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

98 HECTOR MARIN AGUIRRE  3115659  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

99 JOSE RICARDO CIFUENTES LOSADA  10541352  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

100 EDGAR TORRES RODRIGUEZ  96341800  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

101 MARIA EUGENIA CARDOZO VALBUENA 40771934  $ 14.907.000   $      11.427.090   $ 26.334.090  

102 SILVANO CARDENAS VALBUENA 17646543  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

103 FIDELINA GUZMAN  1117493958  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

104 ROSALBA STERLING PARRA 52005848  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

105 MAXIMINO PEÑA ESPAÑA  17641301  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

106 DIOCELINA ANACONA DE NUÑEZ  40757741  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

107 ORLANDO LAZONO TAPIERO 40731347  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

108 IDALY HERNANDEZ GARZON 30520952  $ 14.907.000   $      11.427.090   $ 26.334.090  

109 LUZ EDITH MONTEALEGRE GOMEZ 40613439  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

110 LUZ EDITH GOMEZ CUELLA 65737662  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

111 ALEICY MURCIA VASQUEZ 30508920  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

112 CARLOS JULIO AGUILAR VALENCIANO 17625088  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

113 GILBERTO COLLAZO CALDERON  17624094  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

114 JHON FREDDY AGUILAR ORDOÑEZ 6802065  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

115 MARIBEL TOVAR FIGUEROA 40728289  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

116 AURA MARIA FRANCO ESPAÑA 26620680  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

117 MARELVY PEÑA ALVAREZ 1118471218  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

118 JOSE ARIEL ISAZA 96360714  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  

119 EDITH RAMIREZ JIMENEZ  1117490018  $ 16.068.000   $      10.266.090   $ 26.334.090  
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120 MARIA NUBIA CORCINO ROMERO 40612319 $ 14.907.000 $  11.427.090 $ 26.334.090 

121 EGDAR MAURICIO SANTANILLA 6805590 $ 16.068.000 $  10.266.090 $ 26.334.090 

122 LEIDY JOHANA HERRARA BERMUDEZ 30509761 $ 16.068.000 $  10.266.090 $ 26.334.090 

123 RAMIRO VARGAS VARGAS 17629652 $ 16.068.000 $  10.266.090 $ 26.334.090 

124 HERNANDO OBANDO TAVERA 1117486385 $ 16.068.000 $  10.266.090 $ 26.334.090 

125 HECTOR CHILITO CANO 4904113 $ 16.068.000 $  10.266.090 $ 26.334.090 

126 ROMELIA TAVERA GARAVITO 26629067 $ 16.068.000 $  10.266.090 $ 26.334.090 

127 LUZ STELLA JACANAMEJOY CUELLAR 48657977 $ 16.068.000 $  10.266.090 $ 26.334.090 

128 ORFELIA GUACA VELASQUEZ 40625859 $ 16.068.000 $  10.266.090 $ 26.334.090 

129 NORMA CONSTANZA MUÑOZ 1117505979 $ 16.068.000 $  10.266.090 $ 26.334.090 

130 LUZ FRANCY YAGUE CLAROS 40782718 $ 16.068.000 $  10.266.090 $ 26.334.090 

Total

$ 1.342.325.700 

Artículo 3. Ordénese expedir las cartas de asignación del Subsidio Familiar de 
Vivienda de Interés Social Urbano y la publicación 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. Notifíquese personalmente a los interesados, 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., 09 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
(3465) 

09 DICIEMBRE 2020 

 
 
 
 
 

 

 
“Por la cual se asigna seis (6) Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social 

Urbano, en cumplimiento al ordinal 14 literal D del Auto 173 de 2014 de 
seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional”  

   
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 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 en autos de seguimiento 006 de 2009 y 173 de 2014 a la sentencia T-025 de 
2004, la Corte Constitucional emitió órdenes de asignación de SFV urbanos 
para garantizar el acceso y materialización efectiva de los subsidios de vivienda 
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otorgados a las víctimas de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta las 
disposiciones del auto 006 de 2009, los estándares internacionales sobre 
accesibilidad y contando con acompañamiento directo de los enlaces territoriales.  
  
Que las personas Amelia Castillo Patiño C.C. 60.340.648, Luz Enid 
Rodriguez Yañez C.C. 24.249.443, Mercedes Rivera Cabrera C.C. 26.629.711, 
Nelly Paredes Cuspian C.C. 40.088.041, Sara Patricia Montealegre Malambo C.C. 
40.775.226, y William Martinez Moreno C.C. 1.596.831, se 
encuentran relacionadas en el numeral 14 de la parte resolutiva del auto de 
seguimiento 173 de 2014 a la sentencia T-025 de 2004, como personas con 
discapacidad víctimas de desplazamiento forzado.  
  
Que la orden de protección del numeral 14 de la parte resolutiva del auto de 
seguimiento 173 de 2014 a la sentencia T-025 de 2004, está dirigida a asegurar el 
acceso y materialización efectiva de los subsidios de vivienda otorgados a las 
víctimas de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta las disposiciones del auto 
006 de 2009.  
  
Que el numeral 14 de la parte resolutiva del auto de seguimiento 173 de 2014 a la 
sentencia T-025 de 2004, dispuso:  
  

“Décimo cuarto. ORDENAR a la Directora de la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en coordinación con las entidades que 
conforman el SNARIV, que garantice los derechos de las personas desplazadas con 
discapacidad que acreditaron su situación ante la Corte Constitucional (Anexo 1) : 1) Libia 
Rosa Zapata de Rengifo, 2)Alexander Obregón Zapata, 3) Teresa de Jesús García, 4) Luis 
Rodrigo Martínez Andrade, 5) Libio Gómez, 6) Neyla Rosa Villamil Mármol, 7) Anahibe 
Sarmiento, 8) Luis Amín Mosquera, 9) Jhon Ferney Giraldo, 10) Graciela González, 11) 
Arnulfa Micolta Esterilla, 12) Cecilia Penagos Useche, 13) Alirio Gelves, 14) María 
Ernestina Valencia, 15) María Elcy López, 16) Daniel Osorio, 17) Floralba Soto, 18) Julieth 
Marcela Bermúdez, 19) María Helena Ruiz, 20) Yazaira Yimi de la Hoz y 21) María Angulo 
Rangel.  
  
Asimismo, se relacionan dieciséis casos de personas con discapacidad víctimas de 
desplazamiento que solicitaron información y apoyo jurídico al ACNUR y a la Corporación 
Opción Legal por medio del Programa de Asistencia Legal a Población Desplazada. Dichos 
relatos, se adjuntan en el Anexo 2 y deberán ser analizados por la Unidad para las 
Víctimas para que se adopten las medidas necesarias, dependiendo de su situación. Las 
personas relacionadas fueron 1) Paulina Pinto Aroca, 2) Aladín Lima Berragan, 3) 
Mercedes Rivera Cabrera, 4) Nelly Liscano Tique, 5) Sara Patricia Montealegre 
Malambo,6) Nelly Paredes Cuspian, 7) Luz Amaly Arango de Mendez, 8) Rubiela Vargas, 
9) William Martinez Moreno, 10) Pablo Emilio Suarez Almeida,11) Jesús Yorley Sanchez 
Duarte, 12) Amelia Castillo Patiño, 13) Luz Enid Rodriguez Yañez, 14) Leonilde Garcia 
Gutierrez, 15)Porfirio Nayo García Enriquez, 16) Rodrigo Hernando Arteaga Arciniegas.  
  
Estas órdenes de protección están dirigidas a asegurar:  
a) Que se analice la situación de registro de las personas referidas, se les priorice en la 
realización del Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas (PAARI) y 
se les brinde acompañamiento particular, por parte de los enlaces territoriales, para 
analizar el acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral previstas en 
la Ley 1448 de 2011.  
  
b) Que se les garantice la entrega de la ayuda humanitaria –sea inmediata, de emergencia 
o de transición- a la cual tienen derecho, así como la prórroga automática de la misma Resolución No. 3465     Del 09 DICIEMBRE 2020                 Hoja No. 3 
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sin dilaciones injustificadas, en concordancia con lo establecido en el auto 006 de 2009 y 
recientemente en el auto 099 de 2013.  
  
c) Que se les garantice el acceso a programas de rehabilitación integral, entendida como 
un conjunto de medidas que incluyen no solo la rehabilitación funcional sino también 
servicios y programas en los ámbitos de salud, trabajo, educación inclusiva, cultura y 
servicios sociales en general. Las entidades competentes, deberán acordar que la oferta se 
ajuste a las necesidades de las personas y que se brinde el acompañamiento adecuado 
para garantizar su acceso a los programas dispuestos para la población desplazada.  
  
d) Que se les garantice a ellas, a sus núcleos familiares y cuidadores/as el acceso y 
materialización efectiva de los subsidios de vivienda otorgados a las víctimas de 
desplazamiento forzado, teniendo en cuenta las disposiciones del auto 006 de 2009, los 
estándares internacionales sobre accesibilidad y contando con acompañamiento directo de 
los enlaces territoriales.  
  
e) Que se les garantice el goce efectivo del derecho a la salud de forma integral, en los 
términos establecidos en el numeral 4.9.e de esta providencia. Teniendo en cuenta que se 
trata de personas con especial protección constitucional, esta Sala de Seguimiento 
ORDENA a los Subcomités Técnicos de nivel nacional dispuestos en el Modelo de 
Asistencia, Atención y Reparación Integral a las Víctimas (MAARIV) que en el término de 
un (1) mes, a partir de la notificación de esta providencia, definan la competencia de las 
entidades encargadas de garantizar el acceso a salud integral de las personas en situación 
de desplazamiento con discapacidad y de asegurar los medios necesarios para su goce 
efectivo (como el transporte, el alojamiento y el acceso a medicamentos y ayudas técnicas, 
entre otros).  
  
f) Que se les garantice el acceso a atención psicosocial continua y de calidad en todo el 
desarrollo de la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas. Para tal 
fin, se deberá INFORMAR a esta Sala de Seguimiento en el término de un (1) mes, a partir 
de la notificación de esta providencia, la definición precisa de las competencias entre el 
Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) dispuesto por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y los mecanismos previstos en el Protocolo con 
enfoque psicosocial para las víctimas dispuesto por la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En dicho documento, se deberá incluir 
información precisa sobre la atención psicosocial recibida por las víctimas protegidas en la 
orden octava del auto 006 de 2009.”  
  

Que en cumplimiento a la orden de asignación de Subsidios Familiares de 
Vivienda Urbanos por la Corte Constitucional en el ordinal 14 literal D del Auto 173 
de 2014 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004”, se solicitó a Cavis-UT, la 
captura de datos y postulación al subsidio familiar de vivienda de los núcleos 
familiares de Amelia Castillo Patiño C.C. 60.340.648, Luz Enid Rodriguez Yañez 
C.C. 24.249.443, Mercedes Rivera Cabrera C.C. 26.629.711, Nelly Paredes 
Cuspian C.C. 40.088.041, Sara Patricia Montealegre Malambo C.C. 40.775.226, y 
William Martinez Moreno C.C. 1.596.831, bajo las modalidades de Adquisición de 
Vivienda Nueva o Usada.  
  
Que la señora Amelia Castillo Patiño identificada con C.C. 60.340.648, se 
postuló al SFV ante la Caja de Compensación Familiar COMFANORTE 
CUCUTA, la señora Luz Enid Rodriguez Yañez identificada con C.C. 24.249.443 
se postuló al SFV ante la Caja de Compensación Familiar C.C.F. COMFIAR 
ARAUCA, la señora Mercedes Rivera Cabrera identificada con C.C. 26.629.711 se 
postuló al SFV ante la Caja de Compensación Familiar COMFACA - FLORENCIA, 
la señora Nelly Paredes Cuspian identificada con C.C. 40.088.041 se postuló al 
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SFV ante la Caja de Compensación Familiar COMFACA - FLORENCIA, la señora 
Sara Patricia Montealegre Malambo identificada con C.C. 40.775.226 se postuló al 
SFV ante la Caja de Compensación Familiar COMFACA - FLORENCIA, y el señor 
William Martinez Moreno identificado con C.C. 1.596.831 se postuló al SFV ante la 
Caja de Compensación Familiar C.C.F.DE ANTIOQUIA COMFAMA., con el fin de 
acceder al Subsidio Familiar de Vivienda de interés social en las modalidades 
de Adquisición de Vivienda Nueva o Usada.  
  
Que por parte de los ingenieros del área de subsidios del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio se ejecutó el proceso de validación, cruces y calificación, 
excepto con Registraduría, dando como resultado que los hogares de la 
Sra. Amelia Castillo Patiño, de la Sra. Luz Enid Rodriguez Yañez, Mercedes 
Rivera Cabrera, de la Sra. Nelly Paredes Cuspian, de la Sra. Sara Patricia 
Montealegre Malambo, y del Sr. William Martinez Moreno, cumplen con los 
requisitos para quedar en estado Calificado, corroborando que los hogares no 
cuentan con propiedades a nivel nacional, cumpliendo con los requisitos para 
acceder al subsidio familiar de vivienda, según correo electrónico de 
fecha 22 de septiembre de 2020.  
  
Que como consecuencia a lo ordenado en las disposiciones de los autos de 
seguimiento 006 de 2009 y 173 de 2014 a la sentencia T-025 de 2004, por la 
Corte Constitucional, se expide la presente Resolución mediante la cual se 
ASIGNA seis (6) Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social 
Urbano a Amelia Castillo Patiño C.C. 60.340.648; Luz Enid Rodriguez Yañez C.C. 
24.249.443; Mercedes Rivera Cabrera C.C. 26.629.711, Nelly Paredes Cuspian 
C.C. 40.088.041; Sara Patricia Montealegre Malambo C.C. 40.775.226, 
y William Martinez Moreno C.C. 1.596.831, en las modalidades de Adquisición de 
Vivienda Nueva o Usada, los cuales se encuentran amparados con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 9620 del 09 de diciembre de 2020, por valor 
de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA PESOS M/CTE. ($158.004.540.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 las disposiciones de los autos de 
seguimiento 006 de 2009 y 173 de 2014 a la sentencia T-025 de 2004, por la 
Corte Constitucional.  
  
Artículo 2. Asignar seis (6) Subsidios Familiares de Vivienda de interés social 
urbano en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva o Usada, a cada 
subsidio le correspondiente un valor de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS M/CTE ($26.334.090.oo), para un total 
de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATRO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA PESOS M/CTE. ($158.004.540.oo), los cuales se encuentran 
amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9620 del 09 de 
diciembre de 2020, expedido por la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del 

sin dilaciones injustificadas, en concordancia con lo establecido en el 
Auto 006 de 2009 y recientemente en el Auto 099 de 2013. 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a los hogares que se relacionan a 
continuación, distribuidos así:

No. Hogar Cédula Valor Subsidio

1 AMELIA CASTILLO PATIÑO 60.340.648 $ 26.334.090

2 LUZ ENID RODRIGUEZ 
YAÑEZ 24.249.443 $ 26.334.090

3 MERCEDES RIVERA 
CABRERA 26.629.711 $ 26.334.090

4 NELLY PAREDES CUSPIAN 40.088.041 $ 26.334.090

5 SARA PATRICIA 
MONTEALEGRE MALAMBO 40.775.226 $ 26.334.090

6 WILLIAM MARTINEZ 
MORENO 1.596.831 $ 26.334.090

$ 158.004.540

Artículo 3. Ordenar la expedición de la carta de asignación del Subsidio Familiar 
de Vivienda a las señoras Amelia Castillo Patiño; Luz Enid Rodriguez Yañez; 
Mercedes Rivera Cabrera, Nelly Paredes Cuspian; Sara Patricia Montealegre 
Malambo, y al señor William Martinez Moreno, y la publicación de la presente 
resolución, 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 a los interesados, 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 
postularon, 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., 9 DE DICIEMBRE DE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
(3466) 

09 DICIEMBRE 2020 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Por la cual se asigna un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social urbano, 
a la señora Luz Mary Marín Giraldo, en cumplimiento a lo ordenado en audiencia 

del 16 de agosto de 2018, de seguimiento al fallo proferido el 19 de enero de 
2018, dentro del proceso de restitución de tierras 2015-00114-00 por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira”  
  
 
 

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 
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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 LUZ MARY MARÍN GIRALDO, en calidad de solicitante, inició 
proceso de restitución de tierras por intermedio de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente – Territorial Valle del Cauca y Eje Cafetero, por considerar 
vulnerado su derecho fundamental a la restitución de tierras. De dicho proceso 
tuvo conocimiento el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Pereira, con el radicado 2015-00114-00.  
  
Que el acta de audiencia del 16 de agosto de 2018, de seguimiento al fallo 
proferido el 19 de enero de 2018, dentro del proceso de restitución de tierras 
2015-00114-00, por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en 
Restitución de Tierras de Pereira, dispuso:   
  
 

“- VINCULAR AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA, MUNICIPIO DE MEDELLIN para que 
la postulen como víctima del conflicto armado a la señora Luz Mary Marín Giraldo en 
cualquier proyecto de vivienda que tenga el municipio y FONVIVIENDA en la ciudad y le 
otorgue un subsidio de vivienda.”  

 
  
Que en cumplimiento a lo dispuesto en acta de audiencia del 16 de agosto de 
2018, de seguimiento al fallo proferido el 19 de enero de 2018, este Ministerio 
solicitó a la Unión Temporal de Cajas de Compensación “Cavis – UT” a través de 
correo electrónico de fecha 17 de junio de 2019, la captura de datos y postulación 
al Subsidio Familiar de Vivienda de la señora LUZ MARY MARÍN 
GIRALDO identificada con la cedula de ciudadanía No. 24.870.087 y de su núcleo 
familiar, bajo la modalidad de “Adquisición de vivienda nueva o usada para 
Hogares Propietarios.”  
  
Que la señora LUZ MARY MARÍN GIRALDO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.870.087, se postuló ante la Caja de Compensación 
Familiar COMFENALCO - ANTIOQUIA, con el fin de acceder al Subsidio Familiar 
de Vivienda de interés social en la Modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva o 
Usada para Hogares Propietarios.  
  
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 LUZ 
MARY MARÍN GIRALDO, dando como resultado que el hogar cumple con los 
requisitos para quedar en estado “Calificado”, según correo electrónico de 
fecha 01 de septiembre de 2020.  
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Que como consecuencia de lo ordenado en el acta de audiencia del 16 de agosto 
de 2018, de seguimiento al fallo proferido el 19 de enero de 2018, proferida dentro 
del proceso de restitución y formalización de tierras 2015-00114-00 por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pereira, se 
expide la presente Resolución mediante la cual se ASIGNA un (1) Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano en la modalidad de Adquisición de 
Vivienda Nueva o Usada para Hogares Propietarios a la señora LUZ MARY 
MARÍN GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.870.087, el cual 
se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 9520 del 09 diciembre de 2020, por valor de VEINTISÉIS MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS M/CTE. 
($26.334.090.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 ordenado en el acta de audiencia 
del 16 de agosto de 2018, de seguimiento al fallo proferido el 19 de enero de 
2018, dentro del proceso de restitución y formalización de tierras 2015-00114-
00 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de 
Tierras de Pereira.  
  
Artículo 2. Asignar un (1) Subsidio Familiar de Vivienda de interés social urbano 
en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva o Usada para 
Hogares Propietarios, a la señora LUZ MARY MARÍN GIRALDO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.870.087, por valor de VEINTISÉIS MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS M/CTE. 
($26.334.090.oo), el cual se encuentra amparado con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 9520 del 09 de diciembre de 
2020, 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 a la señora LUZ MARY MARÍN GIRALDO, y la publicación de la 
presente resolución, 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 a la interesada, 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 
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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., 9 de diciembre de 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo de Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3471) 
10 DICIEMBRE 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora ANGELA MARIA 
RAMIREZ ZULUAGA, identificada con cédula de ciudadanía N° 43645186, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto Villa Santa Fé de Antioquia Etapa I, ubicado en el Municipio de Medellín, 
Departamento de Antioquia”. 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el 
numeral 3° del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y, de conformidad, con lo establecido 
en la Ley 1537 de 2012, el Decreto 1077 de 2015, y el artículo 47 y siguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la 
Ley 1437 de 2011, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en el numeral 3° del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, se consagra como función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA el “Dictar los Actos 
Administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo Nacional de 
Vivienda –FONVIVIENDA expedirá el Acto Administrativo de Asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie a los beneficiarios señalados en la Resolución emitida por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS.  
 
Que el artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 instituye las obligaciones de los 
postulantes que resulten beneficiarios con la asignación de una vivienda de interés 
prioritario, a título de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el programa de Vivienda 
Gratuita de FONVIVIENDA. 
    
Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas tanto 
al momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de las 
mismas.  
 
Que el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, así como con posterioridad a la transferencia de la 
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misma, dará inicio al procedimiento de restitución del susbsidio al que alude el artículo 
2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015.  
 
Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 dispone que la Revocatoria de la 
Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie se realizará mediante Acto 
Administrativo emitido por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, por las causales 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la misma normatividad, previo desarrollo del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio previsto en el artículo 47 y siguientes del 
Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- expedido 
mediante la Ley 1437 de 2011.  
 
Que la presente Resolución da observancia integral a las disposiciones del artículo 49 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el cual se 
describe el contenido de las decisiones resultantes de los Procedimientos Administrativos 
de carácter Sancionatorio.  
 

I. PERSONAS NATURALES OBJETO DE SANCIÓN 
 
Que el Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, se surtió al hogar beneficiario del Programa de 
Vivienda Gratuita que se relaciona a continuación:  
 

 
II.  HECHOS CON BASE EN LOS CUALES SE IMPONE LA SANCIÓN 

 
El grupo familiar encabezado por la señora ANGELA MARIA RAMIREZ ZULUAGA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 43645186, se postuló dentro de la Convocatoria 
de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA. 
 
La postulación de la señora ANGELA MARIA RAMIREZ ZULUAGA, se realizó a través de 
la Caja de Compensación Familiar de Antioquia – Comfama, en el Proyecto VILLA SANTA 
FÉ DE ANTIOQUIA ETAPA I en el Municipio de Medellín, departamento de Antioquia.    

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

ANGELA MARIA RAMIREZ ZULUAGA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 43645186 

RUBEN DARIO NOREÑA GIRALDO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 70828835 

YESSICA NOREÑA RAMIREZ Menor de 18 años (ME)  

NATALIA NOREÑA RAMIREZ Menor de 18 años (ME)  

MONICA MANUELA NOREÑA RAMIREZ Menor de 18 años (ME)  
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El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
04/06/2014 la Resolución numerada 1033. En este Acto Administrativo, el Fondo Nacional 
de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por la señora ANGELA MARIA 
RAMIREZ ZULUAGA, identificada con cédula de ciudadanía N° 43645186. 
 
Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”. 
 
A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
En congruencia el artículo 2.1.1.2.6.3.4. Ibídem, establece las condiciones de la restitución 
de la titularidad de la vivienda de interés prioritaria asignada.  
 
Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 14/11/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0100719 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por la señora  ANGELA MARIA RAMIREZ ZULUAGA, a la 
dirección de residencia ubicada en el Bloque 74 Apto 303, en el Municipio de Medellín, 
Departamento de Antioquia, adelantándose la citación para notificarse personalmente de 
fecha 4/12/2019, no lográndose la notificación por lo cual, se procedió a notificarse por 
AVISO, fijándose con fecha de 10/12/2019 y desfijándose con fecha de 17/12/2019. 
 
Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora ANGELA MARIA RAMIREZ 
ZULUAGA tuvo el término de quince (15) días hábiles para presentar su justificación y 
ejercer el derecho de defensa, sin que hubiera presentado tal escrito. 
 
En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 17/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 154, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora  
ANGELA MARIA RAMIREZ ZULUAGA , dado el presunto incumplimiento a las obligaciones 
del Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 
de 2015.  
 
Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
154, el 17/02/2020 se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 06/10/2020, no 
lográndose la notificación por lo cual, se procedió a notificarse por AVISO, fijándose con 
fecha de 23/10/2020 y desfijándose con fecha de 30/10/2020, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
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Que en garantía a los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 
29 de la Constitución Política, el hogar investigado tuvo el termino de quince (15) días 
hábiles, posteriores a la notificación de la Resolución de formulación de pliego de cargos, 
para presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendiera hacer valer 
dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, sin que hasta la fecha el Fondo 
Nacional de Vivienda haya recibido el respectivo escrito.  
 
Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda – 
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por la señora ANGELA MARIA RAMIREZ ZULUAGA, incumplió las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015. 
 
En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por la señora 
ANGELA MARIA RAMIREZ ZULUAGA, lo que conlleva, a la incursión en la causal de 
revocatoria contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem.  
 
III. ANALISIS DE LAS PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE 

IMPONE LA SANCIÓN 
 
Teniendo en cuenta que la señora ANGELA MARIA RAMIREZ ZULUAGA no solicitó o 
aportó pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 154 
del 17/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están: 
 

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0100719 de fecha 14/11/2019. 
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 4/12/2019. 
3. Notificación por aviso del requerimiento, fijándose en fecha 10/12/2019 y 

desfijándose en fecha 17/12/2019. 
4. Resolución de pliego de cargos N° 154 del 17/02/2020. 
5. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 06/10/2020. 
6. Notificación por aviso del requerimiento, fijándose en fecha 23/10/2020 y 

desfijándose en fecha 30/10/2020. 
 
Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que la señora ANGELA MARIA RAMIREZ ZULUAGA no cumplió con las 
obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie. 
 

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS  
 

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por la señora ANGELA MARIA 
RAMIREZ ZULUAGA, las cuales se citan al literal.   
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DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.  
 
ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.3. Obligaciones de los beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie (SFVE). Los hogares que resulten beneficiados con la asignación de 
una vivienda de interés prioritario, a título de subsidio familiar de vivienda en especie, en el 
marco del programa de vivienda gratuita, por parte de FONVIVIENDA, tendrán las 
siguientes obligaciones:  

 
1. En el proceso de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario, a título 
de subsidio familiar de vivienda en especie  

 
1.1 Otorgar poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios 
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del programa de 
vivienda gratuita, cuando así lo defina FONVIVIENDA en la respectiva 
resolución de asignación, para que la sociedad fiduciaria: i) adquiera para el 
mandante la vivienda de interés prioritaria que le ha sido asignada, y ii) 
constituya sobre el inmueble que reciba a título del subsidio familiar de 
vivienda el patrimonio de familia inembargable, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 9° de la Ley 1537 de 2012. (Negrillas y subrayas fuera del texto) 
 
1.2 Asistir a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos 
establecidos por FONVIVIENDA y suscribir el acta en la que conste su 
comparecencia, en el formato que se establezca por la mencionada entidad, 
indicando si acepta o no la vivienda asignada a título de subsidio 100% en especie.  
 
1.3 Revisar y suscribir el acta de recibo material de la vivienda, en las condiciones, 
fechas y/o plazos que se definan para tal efecto por parte de los patrimonios 
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del Programa de Vivienda 
Gratuita.  
 
1.4. Asumir la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de subsidio 
en especie, a partir de la firma del recibo material de la misma. 
 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario. 
 
“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda. 
 
“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
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para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección. 
 
“Cuando el hogar beneficiario presente la justificación correspondiente, dentro del término 
antes señalado, y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
adquirir y recibir la vivienda, FONVIVIENDA dispondrá de un término máximo de 15 días 
hábiles para fijar nueva fecha o plazo para adelantar las diligencias tendientes al 
reconocimiento, transferencia y entrega de la misma. 
 
“En el evento en que el beneficiario no atienda la nueva fecha o plazo señalado, o cuando 
en dicho término no cumpla las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del 
subsidio al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.” 
 
ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.2. “Causales de revocatoria de la asignación del SFVE. La entidad 
otorgante del SFVE dará inicio al procedimiento para la revocatoria de la asignación del 
subsidio, al cual hace referencia el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección, cuando por 
cualquier medio advierta la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes situaciones: 
(…) 
“1. Cuando se acredite objetivamente la descripción típica del delito de falsedad, en 
cualquier documento suministrado o suscrito por el hogar beneficiario, durante la 
postulación, asignación, reconocimiento, transferencia o entrega de la vivienda.” 
 
ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.3. “El Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, revocará 
mediante acto administrativo la asignación del SFVE, en caso de verificar la ocurrencia de 
alguna o algunas de las causales previstas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 de la presente 
sección, previo desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio al que hace 
referencia el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 
“En el evento en que se revoque el SFVE, el mismo acto ordenará la restitución de la 
titularidad del inmueble. (…)” 
 

V. DECISIÓN 
 
El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por la señora ANGELA MARIA RAMIREZ ZULUAGA, 
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 43645186.  
 
El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015.  
 
De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
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previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación. 
  
Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar de la señora ANGELA MARIA RAMIREZ ZULUAGA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía N° 43645186, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015. 
 
La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación. 
 
En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que la señora ANGELA MARIA RAMIREZ ZULUAGA infringió 
como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda 
vez, que el Personero del Municipio de Medellín otorgó certificación de que la señora Ana 
Arévalo Cárdenas no reside en el Municipio, siendo esto una incongruencia en el formulario 
de postulación. 
 
Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por la señora ANGELA 
MARIA RAMIREZ ZULUAGA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 43645186, al 
encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario. 
 
Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por la señora 
ANGELA MARIA RAMIREZ ZULUAGA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 
43645186, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por la señora ANGELA MARIA 
RAMIREZ ZULUAGA, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 43645186, en el proyecto 
VILLA SANTA FÉ DE ANTIOQUIA ETAPA I en el Municipio de Medellín, Departamento de 
Antioquia.  
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ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la restitución del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie para lo cual deberá observarse lo dispuesto en el parágrafo cuarto del artículo 90 
de la ley 1753 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por la señora ANGELA 
MARIA RAMIREZ ZULUAGA , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 43645186, el cual 
se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el proyecto 
VILLA SANTA FÉ DE ANTIOQUIA ETAPA I del Municipio de Medellín en el Departamento 
de Antioquia, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.   

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente Acto Administrativo 
al hogar relacionado en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, en la 
forma prevista en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y contradicción 
consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, se informa al hogar 
sancionado que, al no estar conforme con la decisión sustentada a través del presente Acto 
Administrativo, se podrá interponer recurso de reposición en los términos y condiciones 
consagrados en los artículos 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar la presente Resolución, una vez se encuentre 
ejecutoriada, al Departamento Administrativo de Prosperidad Social –DPS, para los fines 
pertinentes. 

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 10 DICIEMBRE 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3472) 
10 DICIEMBRE 2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora CARMEN MARIA 
CORONADO TELLEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 49773003, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto Urbanización Lorenzo Morales, ubicado en el Municipio de Valledupar, 
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, el Decreto 1077 de 2015, y el artículo 47 y siguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la 
Ley 1437 de 2011, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en el numeral 3° del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, se consagra como función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA el “Dictar los Actos 
Administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo Nacional de 
Vivienda –FONVIVIENDA expedirá el Acto Administrativo de Asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie a los beneficiarios señalados en la Resolución emitida por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS.  
 
Que el artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 instituye las obligaciones de los 
postulantes que resulten beneficiarios con la asignación de una vivienda de interés 
prioritario, a título de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el programa de Vivienda 
Gratuita de FONVIVIENDA. 
    
Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas tanto 
al momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de las 
mismas.  
 
Que el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, así como con posterioridad a la transferencia de la 
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misma, dará inicio al procedimiento de restitución del susbsidio al que alude el artículo 
2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015.  
 
Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 dispone que la Revocatoria de la 
Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie se realizará mediante Acto 
Administrativo emitido por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, por las causales 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la misma normatividad, previo desarrollo del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio previsto en el artículo 47 y siguientes del 
Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- expedido 
mediante la Ley 1437 de 2011.  
 
Que la presente Resolución da observancia integral a las disposiciones del artículo 49 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el cual se 
describe el contenido de las decisiones resultantes de los Procedimientos Administrativos 
de carácter Sancionatorio.  
 

I. PERSONAS NATURALES OBJETO DE SANCIÓN 
 
Que el Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, se surtió al hogar beneficiario del Programa de 
Vivienda Gratuita que se relaciona a continuación:  
 

 
II.  HECHOS CON BASE EN LOS CUALES SE IMPONE LA SANCIÓN 

 
El grupo familiar encabezado por la señora CARMEN MARIA CORONADO TELLEZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 49773003, se postuló dentro de la Convocatoria 
de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA. 
 
La postulación de la señora CARMEN MARIA CORONADO TELLEZ, se realizó a través de 
la Caja de Compensación Familiar Comfacesar – Valledupar, en el Proyecto 
URBANIZACIÓN LORENZO MORALES en el Municipio de Valledupar, departamento de 
Cesar.    
 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

CARMEN MARIA CORONADO TELLEZ Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 49773003 

PEDRO MANUEL LARA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 5079268 

JOSE ALFONSO ARENAS CORONADO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 1065618598 

ABRAHAM MANUEL LARA CORONADO Menor de 18 años (ME)  
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El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 
23/07/2015 la Resolución numerada 1292. En este Acto Administrativo, el Fondo Nacional 
de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por la señora CARMEN MARIA 
CORONADO TELLEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 49773003. 
 
Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”. 
 
A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
En congruencia el artículo 2.1.1.2.6.3.4. Ibídem, establece las condiciones de la restitución 
de la titularidad de la vivienda de interés prioritaria asignada.  
 
Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 29/11/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0106530 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por la señora  CARMEN MARIA CORONADO TELLEZ, a la 
dirección de residencia ubicada en la Torre 25 Apto 102 Etapa 2, en el Municipio de 
Valledupar, Departamento de Cesar, adelantándose la citación para notificarse 
personalmente de fecha 17/12/2019. 
 
Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora CARMEN MARIA CORONADO 
TELLEZ tuvo el término de quince (15) días hábiles para presentar su justificación y ejercer 
el derecho de defensa, sin que hubiera presentado tal escrito. 
 
En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 17/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 153, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora  
CARMEN MARIA CORONADO TELLEZ, dado el presunto incumplimiento a las 
obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015.  
 
Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
153, el 17/02/2020 se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 2/10/2020, no 
lográndose la notificación por lo cual, se procedió a notificarse por AVISO, fijándose con 
fecha de 23/10/2020 y desfijándose con fecha de 30/10/2020, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 
Que en garantía a los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 
29 de la Constitución Política, el hogar investigado tuvo el termino de quince (15) días 
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hábiles, posteriores a la notificación de la Resolución de formulación de pliego de cargos, 
para presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendiera hacer valer 
dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, sin que hasta la fecha el Fondo 
Nacional de Vivienda haya recibido el respectivo escrito.  
 
Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda – 
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por la señora CARMEN MARIA CORONADO TELLEZ, incumplió las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015. 
 
En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por la señora 
CARMEN MARIA CORONADO TELLEZ, lo que conlleva, a la incursión en la causal de 
revocatoria contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem.  
 
III. ANALISIS DE LAS PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE 

IMPONE LA SANCIÓN 
 
Teniendo en cuenta que la señora CARMEN MARIA CORONADO TELLEZ no solicitó o 
aportó pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 153 
del 17/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están: 
 

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0106530 de fecha 29/11/2019. 
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 4/12/2019. 
3. Notificación por aviso del requerimiento, fijándose en fecha 10/12/2019 y 

desfijándose en fecha 17/12/2019. 
4. Resolución de pliego de cargos N° 153 del 17/02/2020. 
5. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 2/10/2020. 
6. Notificación por aviso del requerimiento, fijándose en fecha 23/10/2020 y 

desfijándose en fecha 30/10/2020. 
 
Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que la señora CARMEN MARIA CORONADO TELLEZ no cumplió con 
las obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie. 
 

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS  
 

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por la señora CARMEN MARIA 
CORONADO TELLEZ, las cuales se citan al literal.   
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DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.  
 
ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.3. Obligaciones de los beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie (SFVE). Los hogares que resulten beneficiados con la asignación de 
una vivienda de interés prioritario, a título de subsidio familiar de vivienda en especie, en el 
marco del programa de vivienda gratuita, por parte de FONVIVIENDA, tendrán las 
siguientes obligaciones:  

 
1. En el proceso de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario, a título 
de subsidio familiar de vivienda en especie  

 
1.1 Otorgar poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios 
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del programa de 
vivienda gratuita, cuando así lo defina FONVIVIENDA en la respectiva 
resolución de asignación, para que la sociedad fiduciaria: i) adquiera para el 
mandante la vivienda de interés prioritaria que le ha sido asignada, y ii) 
constituya sobre el inmueble que reciba a título del subsidio familiar de 
vivienda el patrimonio de familia inembargable, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 9° de la Ley 1537 de 2012. (Negrillas y subrayas fuera del texto) 
 
1.2 Asistir a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos 
establecidos por FONVIVIENDA y suscribir el acta en la que conste su 
comparecencia, en el formato que se establezca por la mencionada entidad, 
indicando si acepta o no la vivienda asignada a título de subsidio 100% en especie.  
 
1.3 Revisar y suscribir el acta de recibo material de la vivienda, en las condiciones, 
fechas y/o plazos que se definan para tal efecto por parte de los patrimonios 
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del Programa de Vivienda 
Gratuita.  
 
1.4. Asumir la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de subsidio 
en especie, a partir de la firma del recibo material de la misma. 
 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario. 
 
“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda. 
 
“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
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para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección. 
 
“Cuando el hogar beneficiario presente la justificación correspondiente, dentro del término 
antes señalado, y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
adquirir y recibir la vivienda, FONVIVIENDA dispondrá de un término máximo de 15 días 
hábiles para fijar nueva fecha o plazo para adelantar las diligencias tendientes al 
reconocimiento, transferencia y entrega de la misma. 
 
“En el evento en que el beneficiario no atienda la nueva fecha o plazo señalado, o cuando 
en dicho término no cumpla las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del 
subsidio al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.” 
 
ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.2. “Causales de revocatoria de la asignación del SFVE. La entidad 
otorgante del SFVE dará inicio al procedimiento para la revocatoria de la asignación del 
subsidio, al cual hace referencia el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección, cuando por 
cualquier medio advierta la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes situaciones: 
(…) 
“1. Cuando se acredite objetivamente la descripción típica del delito de falsedad, en 
cualquier documento suministrado o suscrito por el hogar beneficiario, durante la 
postulación, asignación, reconocimiento, transferencia o entrega de la vivienda.” 
 
ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.3. “El Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, revocará 
mediante acto administrativo la asignación del SFVE, en caso de verificar la ocurrencia de 
alguna o algunas de las causales previstas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 de la presente 
sección, previo desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio al que hace 
referencia el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 
“En el evento en que se revoque el SFVE, el mismo acto ordenará la restitución de la 
titularidad del inmueble. (…)” 
 

V. DECISIÓN 
 
El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por la señora CARMEN MARIA CORONADO TELLEZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 49773003.  
 
El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015.  
 
De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 

Resolución No. 3472       Del 10 DICIEMBRE 2020 Hoja No. 7 
 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora CARMEN MARIA CORONADO TELLEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 49773003, dado el incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en 
consecuencia se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el Proyecto Urbanización 
Lorenzo Morales, ubicado en el Municipio de Valledupar, Departamento de Cesar”. 
 

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia                                                                    Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX                  Fecha:10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                               Código:GDC-PL-11 
        Página 7 de 8 
 
 

previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación. 
  
Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar de la señora CARMEN MARIA CORONADO TELLEZ, identificada con Cédula de 
Ciudadanía N° 49773003, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015. 
 
La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación. 
 
En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que la señora CARMEN MARIA CORONADO TELLEZ 
infringió como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, 
toda vez, que el Personero del Municipio de Valledupar otorgó certificación de que la señora 
Ana Arévalo Cárdenas no reside en el Municipio, siendo esto una incongruencia en el 
formulario de postulación. 
 
Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por la señora CARMEN 
MARIA CORONADO TELLEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 49773003, al 
encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario. 
 
Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por la señora 
CARMEN MARIA CORONADO TELLEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 
49773003, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por la señora CARMEN MARIA 
CORONADO TELLEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 49773003, en el proyecto 
URBANIZACIÓN LORENZO MORALES en el Municipio de Valledupar, Departamento de 
Cesar.  
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ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la restitución del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie para lo cual deberá observarse lo dispuesto en el parágrafo cuarto del artículo 90 
de la ley 1753 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por la señora CARMEN 
MARIA CORONADO TELLEZ , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 49773003, el cual 
se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el proyecto 
URBANIZACIÓN LORENZO MORALES del Municipio de Valledupar en el Departamento 
de Cesar, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.   

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente Acto Administrativo 
al hogar relacionado en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, en la 
forma prevista en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y contradicción 
consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, se informa al hogar 
sancionado que, al no estar conforme con la decisión sustentada a través del presente Acto 
Administrativo, se podrá interponer recurso de reposición en los términos y condiciones 
consagrados en los artículos 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar la presente Resolución, una vez se encuentre 
ejecutoriada, al Departamento Administrativo de Prosperidad Social –DPS, para los fines 
pertinentes. 

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 10 DICIEMBRE 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3473) 
10 DICIEMBRE 2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora DIANA MARCELA 
CUELLAR MONTERO, identificada con cédula de ciudadanía N° 37575904, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto Terrazas del Puerto, ubicado en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento 
de Santander”. 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA  

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el 
numeral 3° del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y, de conformidad, con lo establecido 
en la Ley 12527 de 2012, el Decreto 1077 de 2015, y el artículo 47 y siguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la 
Ley 1437 de 2011, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en el numeral 3° del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, se consagra como función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA el “Dictar los Actos 
Administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. 
 
Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015 establece que el Fondo Nacional de 
Vivienda –FONVIVIENDA expedirá el Acto Administrativo de Asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie a los beneficiarios señalados en la Resolución emitida por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS.  
 
Que el artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015 instituye las obligaciones de los 
postulantes que resulten beneficiarios con la asignación de una vivienda de interés 
prioritario, a título de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en el programa de Vivienda 
Gratuita de FONVIVIENDA. 
    
Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas tanto 
al momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de las 
mismas.  
 
Que el incumplimiento de las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, así como con posterioridad a la transferencia de la 
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misma, dará inicio al procedimiento de restitución del susbsidio al que alude el artículo 
2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015.  
 
Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 dispone que la Revocatoria de la 
Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie se realizará mediante Acto 
Administrativo emitido por el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, por las causales 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la misma normatividad, previo desarrollo del 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio previsto en el artículo 47 y siguientes del 
Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- expedido 
mediante la Ley 1437 de 2011.  
 
Que la presente Resolución da observancia integral a las disposiciones del artículo 49 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el cual se 
describe el contenido de las decisiones resultantes de los Procedimientos Administrativos 
de carácter Sancionatorio.  
 

I. PERSONAS NATURALES OBJETO DE SANCIÓN 
 
Que el Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, se surtió al hogar beneficiario del Programa de 
Vivienda Gratuita que se relaciona a continuación:  
 

 
II.  HECHOS CON BASE EN LOS CUALES SE IMPONE LA SANCIÓN 

 
El grupo familiar encabezado por la señora DIANA MARCELA CUELLAR MONTERO, 
identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37575904, se postuló dentro de la Convocatoria 
de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA. 
 
La postulación de la señora DIANA MARCELA CUELLAR MONTERO, se realizó a través 
de la Caja de Compensación Familiar Cajasan – Bucaramanga, en el Proyecto TERRAZAS 
DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander.    
 
El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 1077 de 2015, expidió en fecha 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

DIANA MARCELA CUELLAR MONTERO Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 37575904 

NEIDER ANDRES QUINTERO CUELLAR Menor de 18 años (ME)  

JOSE ELIECER QUINTERO CUELLAR Menor de 18 años (ME)  

JHORDAN SANTIAGO QUINTERO CUELLAR Menor de 18 años (ME)  
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31/10/2014 la Resolución numerada 1945. En este Acto Administrativo, el Fondo Nacional 
de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de beneficiarios fijado 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, asignó el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por la señora DIANA MARCELA 
CUELLAR MONTERO, identificada con cédula de ciudadanía N° 37575904. 
 
Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”. 
 
A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 1077 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
En congruencia el artículo 2.1.1.2.6.3.4. Ibídem, establece las condiciones de la restitución 
de la titularidad de la vivienda de interés prioritaria asignada.  
 
Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 29/11/2019, se remitió Requerimiento 
con radicado 2019EE0106393 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al hogar encabezado por la señora  DIANA MARCELA CUELLAR MONTERO, a 
la dirección de residencia ubicada en el Bloque 22 Torre 47 Apto 403, en el Municipio de 
Barrancabermeja, Departamento de Santander, adelantándose la citación para notificarse 
personalmente de fecha 12/12/2019, no lográndose la notificación personal por lo que se 
procedió a notificar por AVISO, fijándose con fecha de 14/02/2020 y desfijándose con fecha 
de 21/02/2020. 
 
Una vez surtida la notificación del Requerimiento, la señora DIANA MARCELA 
CUELLAR MONTERO tuvo el término de quince (15) días hábiles para presentar su 
justificación y ejercer el derecho de defensa, sin que hubiera presentado tal escrito. 
 
En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 7/07/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 1252, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por la señora  
DIANA MARCELA CUELLAR MONTERO, dado el presunto incumplimiento a las 
obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015.  
 
Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
1252, el 7/07/2020 se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 05/10/2020, no 
lográndose la notificación por lo cual, se procedió a notificarse por AVISO, fijándose con 
fecha de 23/10/2020 y desfijándose con fecha de 30/10/2020, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   
 
Que en garantía a los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 
29 de la Constitución Política, el hogar investigado tuvo el termino de quince (15) días 
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hábiles, posteriores a la notificación de la Resolución de formulación de pliego de cargos, 
para presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendiera hacer valer 
dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, sin que hasta la fecha el Fondo 
Nacional de Vivienda haya recibido el respectivo escrito.  
 
Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 1077 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda – 
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por la señora DIANA MARCELA CUELLAR MONTERO, incumplió las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015. 
 
En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, por parte del hogar encabezado por la señora 
DIANA MARCELA CUELLAR MONTERO, lo que conlleva, a la incursión en la causal de 
revocatoria contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem.  
 
III. ANALISIS DE LAS PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE 

IMPONE LA SANCIÓN 
 
Teniendo en cuenta que la señora DIANA MARCELA CUELLAR MONTERO no solicitó o 
aportó pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 1252 
del 7/07/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están: 
 

1. Requerimiento con Radicado No. 2019EE0106393 de fecha 29/11/2019. 
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 4/12/2019. 
3. Notificación por aviso del requerimiento, fijándose en fecha 14/02/2020 y 

desfijándose en fecha 21/02/2020. 
4. Resolución de pliego de cargos N° 1252 del 7/07/2020. 
5. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 05/10/2020. 
6. Notificación por aviso del requerimiento, fijándose en fecha 23/10/2020 y 

desfijándose en fecha 30/10/2020. 
 
Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que la señora DIANA MARCELA CUELLAR MONTERO no cumplió con 
las obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie. 
 

IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS  
 

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por la señora DIANA MARCELA 
CUELLAR MONTERO, las cuales se citan al literal.   
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DECRETO 1077 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.  
 
ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.3. Obligaciones de los beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie (SFVE). Los hogares que resulten beneficiados con la asignación de 
una vivienda de interés prioritario, a título de subsidio familiar de vivienda en especie, en el 
marco del programa de vivienda gratuita, por parte de FONVIVIENDA, tendrán las 
siguientes obligaciones:  

 
1. En el proceso de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario, a título 
de subsidio familiar de vivienda en especie  

 
1.1 Otorgar poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios 
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del programa de 
vivienda gratuita, cuando así lo defina FONVIVIENDA en la respectiva 
resolución de asignación, para que la sociedad fiduciaria: i) adquiera para el 
mandante la vivienda de interés prioritaria que le ha sido asignada, y ii) 
constituya sobre el inmueble que reciba a título del subsidio familiar de 
vivienda el patrimonio de familia inembargable, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 9° de la Ley 12527 de 2012. (Negrillas y subrayas fuera del texto) 
 
1.2 Asistir a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos 
establecidos por FONVIVIENDA y suscribir el acta en la que conste su 
comparecencia, en el formato que se establezca por la mencionada entidad, 
indicando si acepta o no la vivienda asignada a título de subsidio 100% en especie.  
 
1.3 Revisar y suscribir el acta de recibo material de la vivienda, en las condiciones, 
fechas y/o plazos que se definan para tal efecto por parte de los patrimonios 
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del Programa de Vivienda 
Gratuita.  
 
1.4. Asumir la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de subsidio 
en especie, a partir de la firma del recibo material de la misma. 
 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario. 
 
“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones neSantanderias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda. 
 
“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
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para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección. 
 
“Cuando el hogar beneficiario presente la justificación correspondiente, dentro del término 
antes señalado, y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
adquirir y recibir la vivienda, FONVIVIENDA dispondrá de un término máximo de 15 días 
hábiles para fijar nueva fecha o plazo para adelantar las diligencias tendientes al 
reconocimiento, transferencia y entrega de la misma. 
 
“En el evento en que el beneficiario no atienda la nueva fecha o plazo señalado, o cuando 
en dicho término no cumpla las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del 
subsidio al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.” 
 
ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.2. “Causales de revocatoria de la asignación del SFVE. La entidad 
otorgante del SFVE dará inicio al procedimiento para la revocatoria de la asignación del 
subsidio, al cual hace referencia el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección, cuando por 
cualquier medio advierta la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes situaciones: 
(…) 
“1. Cuando se acredite objetivamente la descripción típica del delito de falsedad, en 
cualquier documento suministrado o suscrito por el hogar beneficiario, durante la 
postulación, asignación, reconocimiento, transferencia o entrega de la vivienda.” 
 
ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.3. “El Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, revocará 
mediante acto administrativo la asignación del SFVE, en caso de verificar la ocurrencia de 
alguna o algunas de las causales previstas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 de la presente 
sección, previo desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio al que hace 
referencia el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 
“En el evento en que se revoque el SFVE, el mismo acto ordenará la restitución de la 
titularidad del inmueble. (…)” 
 

V. DECISIÓN 
 
El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 1077 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por la señora DIANA MARCELA 
CUELLAR MONTERO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37575904.  
 
El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 1077 de 2015.  
 
De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 

Resolución No. 3473       Del 10 DICIEMBRE 2020 Hoja No. 7 
 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por la señora DIANA MARCELA CUELLAR MONTERO, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 37575904, dado el incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en 
consecuencia se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el Proyecto Terrazas del 
Puerto, ubicado en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander”. 
 

Calle 18 No. 7 – 59 Bogotá, Colombia                                                                    Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX                  Fecha:10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                               Código:GDC-PL-11 
        Página 7 de 8 
 
 

previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, al encontrarse demostrado 
la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación. 
  
Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar de la señora DIANA MARCELA CUELLAR MONTERO, identificada con Cédula de 
Ciudadanía N° 37575904, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015. 
 
La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 1077 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación. 
 
En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que la señora DIANA MARCELA CUELLAR MONTERO 
infringió como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, 
toda vez, que el Personero del Municipio de Barrancabermeja otorgó certificación de que la 
señora Ana Arévalo Cárdenas no reside en el Municipio, siendo esto una incongruencia en 
el formulario de postulación. 
 
Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por la señora DIANA 
MARCELA CUELLAR MONTERO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37575904, al 
encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario. 
 
Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por la señora 
DIANA MARCELA CUELLAR MONTERO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 
37575904, a la obligación contenida en el Numeral 1 y 2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del 
Decreto 1077 de 2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 1077 de 2015.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por la señora DIANA MARCELA 
CUELLAR MONTERO, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37575904, en el proyecto 
TERRAZAS DEL PUERTO en el Municipio de Barrancabermeja, Departamento de 
Santander.  
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ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la restitución del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie para lo cual deberá observarse lo dispuesto en el parágrafo cuarto del artículo 90 
de la ley 1753 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por la señora DIANA 
MARCELA CUELLAR MONTERO , identificada con Cédula de Ciudadanía N° 37575904,
el cual se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el 
proyecto TERRAZAS DEL PUERTO del Municipio de Barrancabermeja en el Departamento 
de Santander, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.   

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente Acto Administrativo 
al hogar relacionado en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, en la 
forma prevista en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y contradicción 
consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, se informa al hogar 
sancionado que, al no estar conforme con la decisión sustentada a través del presente Acto 
Administrativo, se podrá interponer recurso de reposición en los términos y condiciones 
consagrados en los artículos 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar la presente Resolución, una vez se encuentre 
ejecutoriada, al Departamento Administrativo de Prosperidad Social –DPS, para los fines 
pertinentes. 

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 10 DICIEMBRE 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3474) 

10 DICIEMBRE 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Por medio de la cual se sanciona al hogar encabezado por el señor DITTIER ENRIQUE 
CABARCAS ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 72048945, dado el 
incumplimiento en las obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita, y en consecuencia 
se ordena la Revocatoria del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie asignado en el 
Proyecto CIUDADELA REAL DEL CARIBE, ubicado en el Departamento de ATLÁNTICO 
en el Municipio de MALAMBO”. 

 
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, el Decreto 10201 de 2015, y el artículo 47 y siguientes del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la 
Ley 1437 de 2011, y 

CONSIDERANDO 

Que en el numeral 3° del artículo 8° del Decreto 555 de 2003, se consagra como función 
del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA el “Dictar los Actos 
Administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. 

Que el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 10201 de 2015 establece que el Fondo Nacional 
de Vivienda –FONVIVIENDA expedirá el Acto Administrativo de asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie a los beneficiarios señalados en la resolución emitida por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS.  
 
Que en el numeral 2° del artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 10201 de 2015 se instituyen las 
obligaciones de los beneficiarios, en condición de propietarios, de las viviendas otorgadas 
a través de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, por parte del Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA.  
 
Que la Subsección 3 de la Sección 6 del Capítulo II del Título I de la Parte I del Libro II de 
la normatividad ibídem, establece el trámite frente a la inobservancia de las obligaciones 
endilgadas en los beneficiarios del Programa de Vivienda Gratuita, otorgando la facultad al 
Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA de verificar el cumplimiento de aquellas, tanto 
en el momento de la trasferencia de las viviendas como posterior al acto de enajenación de 
las mismas.   
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Que el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 10201 de 2015 regula el trámite de revocatoria del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, cuando se acredite la incursión del hogar 
beneficiario en alguna o algunas de las causales contempladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2. 
de la misma normatividad, el cual se realizará de acuerdo al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio consagrado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011.   
 
Que el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo determina que, el acto que ponga fin al Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio deberá contener, dentro de otras, la decisión final de archivo o sanción y su 
correspondiente fundamentación.  
 
Que la presente Resolución da acatamiento integral a las disposiciones del artículo 49 de 
la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, en el cual se describe el contenido de las decisiones resultantes de los 
Procedimientos Administrativos de carácter Sancionatorio.  
 

I. PERSONAS NATURALES – TITULARES DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. 

 
Que el Procedimiento Administrativo Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, se surtió al hogar beneficiario del Programa de 
Vivienda Gratuita que se relaciona a continuación:  
 

 
I.  HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA DECISIÓN 

 

El grupo familiar encabezado por el señor DITTIER ENRIQUE CABARCAS ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 72048945, se postuló dentro de la Convocatoria 
de Vivienda Gratuita, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA. 

Nombre Apellido Tipo Documento Documento 

DITTIER ENRIQUE CABARCAS ROJAS Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 72048945 

CIELO MARIA TINOCO SILVERA Cédula de Ciudadanía 
(C.C) 32580524 

BHRYSNEY MITCHELL CABARCAS TINOCO Menor de 18 años (ME)  

DICTTER JOHAN CABARCAS REQUENA Menor de 18 años (ME)  

MAYERLYS ANDREA CABARCAS REQUENA Menor de 18 años (ME)  
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La postulación del señor DITTIER ENRIQUE CABARCAS ROJAS, se realizó a través de la 
Caja de Compensación Familiar Comfamiliar del Atlántico, en el Proyecto CIUDADELA 
REAL DEL CARIBE, ubicado en el Departamento de ATLÁNTICO en el Municipio de 
MALAMBO. 
 
El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, en observancia a las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.1.1.2.1.4.1. del Decreto 10201 de 2015, expidió en fecha 
06/06/2014 la Resolución de asignación No. 1055. En este Acto Administrativo, el Fondo 
Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA, de conformidad con el listado definitivo de 
beneficiarios fijado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -DPS, 
asignó el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie al hogar encabezado por el señor 
DITTIER ENRIQUE CABARCAS ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
72048945. 
 
Por su parte, el Decreto 10201 de 2015 definió en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 las causales de 
revocatoria de la asignación del SFVE, cuyo numeral señala: “3. Cuando se presente la 
inobservancia de las obligaciones señaladas en el artículo 2.1.1.2.6.3.1 de la presente 
sección, durante la etapa de transferencia y entrega de las viviendas”. 

A su vez, el artículo 2.1.1.2.6.3.3. del Decreto 10201 de 2015 indica que el trámite para la 
revocatoria de la asignación se adelantará de conformidad con el procedimiento 
administrativo sancionatorio contemplado en el Artículo 47 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

En congruencia el artículo 2.1.1.2.6.3.4. Ibídem, establece las condiciones de la restitución 
de la titularidad de la vivienda de interés prioritaria asignada.  

Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA conoció del incumplimiento 
del hogar investigado de las obligaciones establecidas para los postulantes en la 
normatividad referida. Por lo anterior, en fecha de 1/08/2018, se remitió Requerimiento con 
radicado 2018EE0060552 el cual da inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatorio 
de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, al hogar 
encabezado por el señor DITTIER ENRIQUE CABARCAS ROJAS, a la dirección de 
residencia ubicada en la Calle 4B No. 2 Sur - 68 Barrio Montecarlo, en el Municipio de 
MALAMBO, Departamento de ATLÁNTICO, adelantándose la citación para notificarse 
personalmente de fecha 25/09/2018, no lográndose la notificación personal por lo que se 
procedió a notificar por aviso, fijándose con fecha de 23/12/2019 y desfijándose en fecha 
de 31/12/2019. 

Una vez surtida la notificación del Requerimiento, el señor DITTIER ENRIQUE CABARCAS 
ROJAS tuvo el término de quince (15) días hábiles para presentar su justificación y ejercer 
el derecho de defensa, sin que hubiera presentado tal escrito. 

En seguimiento al Procedimiento Administrativo Sancionatorio establecido en el artículo 47 
y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
en fecha 17/02/2020 el Fondo Nacional de Vivienda- FONVIVIENDA, expidió la Resolución 
N° 201, por medio de la cual formula Pliego de Cargos al hogar encabezado por el señor 
DITTIER ENRIQUE CABARCAS ROJAS, dado el presunto incumplimiento a las 
obligaciones del Programa de Vivienda Gratuita previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del 
Decreto 10201 de 2015.  
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Que en observancia al deber de notificar personalmente el contenido de la Resolución No. 
201 del 17/02/2020, se citó al hogar para notificarlo personalmente en fecha 1/10/2020, no 
lográndose la notificación, por lo que se procedió a notificar por AVISO fijándose en fecha 
de 23/10/2020 y desfijándose en fecha de 30/10/2020, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.   

Que en garantía a los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 
29 de la Constitución Política, el hogar investigado tuvo el termino de quince (15) días 
hábiles, posteriores a la notificación de la Resolución de formulación de pliego de cargos, 
para presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendiera hacer valer 
dentro del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, sin que hasta la fecha el Fondo 
Nacional de Vivienda haya recibido el respectivo escrito.  

Por lo anterior, y a la luz de lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del 
Decreto 10201 de 2015, el cual consagra como causal de revocatoria de la asignación del 
Subsidio Familiar de Vivienda en Especie cuando se presente la inobservancia señalada 
en el artículo 2.1.1.2.6.2.1. de la misma normativa, el Fondo Nacional de Vivienda – 
FONVIVIENDA, podrá en cualquier momento revisar la consistencia y/o veracidad de la 
información y documentación suministrada por el hogar postulante, se concluye que el 
hogar encabezado por el señor DITTIER ENRIQUE CABARCAS ROJAS, incumplió las 
obligaciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 10201 de 2015. 

En este orden de ideas, se procede a dar por terminado el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio de Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie, al determinarse el incumplimiento de la obligación contenida en el Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 10201 de 2015, por parte del hogar encabezado por el señor 
DITTIER ENRIQUE CABARCAS ROJAS, lo que conlleva, a la incursión en la causal de 
revocatoria contenida en el numeral 1° del artículo 2.1.1.2.6.3.2. de la normatividad ibídem.  

II. PRUEBAS RELEVANTES CON BASE EN LAS CUALES SE FUNDAMENTA LA 
DECISIÓN  

 
Teniendo en cuenta que el señor DITTIER ENRIQUE CABARCAS ROJAS no solicitó o 
aportó pruebas ni descargos en la oportunidad procesal otorgada por la Resolución N° 201 
del 17/02/2020 y por el artículo 48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA procede a 
relacionar los documentos obrantes en el expediente, los cuales están: 

1. Requerimiento con Radicado No. 2018EE0060552 de fecha 1/08/2018. 
2. Citación de notificación personal del Requerimiento 12/01/2020. 
3. Notificación por AVISO de la Resolución de Pliego de Cargos fijándose en fecha de 

23/12/2019 y desfijándose en fecha de 31/12/2019. 
4. Resolución de pliego de cargos N° 201 del 17/02/2020. 
5. Citación de notificación personal del Pliego de Cargos de fecha 1/10/2020. 
6. Notificación por AVISO de la Resolución de Pliego de Cargos fijándose en fecha de 

23/10/2020 y desfijándose en fecha de 30/10/2020. 
 
Los anteriores documentos constituyen averiguaciones preliminares y procesales de las 
cuales se infieren que el señor DITTIER ENRIQUE CABARCAS ROJAS no cumplió con las 
obligaciones de los postulantes para el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie. 
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IV. NORMAS INFRINGIDAS CON LOS HECHOS PROBADOS  
 

De conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, que establece el contenido del Acto Administrativo Decisorio 
que pone fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio, a continuación, se relacionan 
las normas transgredidas por el hogar encabezado por el señor DITTIER ENRIQUE 
CABARCAS ROJAS, las cuales se citan al literal.   
 
DECRETO 10201 DE 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.  

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.2.3. Obligaciones de los beneficiarios del subsidio familiar de 
vivienda en especie (SFVE) Los hogares que resulten beneficiados con la asignación de 
una vivienda de interés prioritario, a título de subsidio familiar de vivienda en especie, en el 
marco del programa de vivienda gratuita, por parte de FONVIVIENDA, tendrán las 
siguientes obligaciones: 

1. En el proceso de transferencia y entrega de las viviendas de interés prioritario, a título de 
subsidio familiar de vivienda en especie 

1.1 Otorgar poder a la sociedad fiduciaria vocera de los patrimonios autónomos que 
se hayan constituido para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, cuando 
así lo defina FONVIVIENDA en la respectiva resolución de asignación, para que la 
sociedad fiduciaria: i) adquiera para el mandante la vivienda de interés prioritaria 
que le ha sido asignada, y ii) constituya sobre el inmueble que reciba a título del 
subsidio familiar de vivienda el patrimonio de familia inembargable, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 9º de la Ley 1537 de 2012. 

1.2 Asistir a la diligencia de reconocimiento de la vivienda, en las fechas o plazos 
establecidos por FONVIVIENDA y suscribir el acta en la que conste su 
comparecencia, en el formato que se establezca por la mencionada entidad, 
indicando si acepta o no la vivienda asignada a título de subsidio 100% en especie. 

1.3 Revisar y suscribir el acta de recibo material de la vivienda, en las condiciones, 
fechas y/o plazos que se definan para tal efecto por parte de los patrimonios 
autónomos que se hayan constituido para el desarrollo del Programa de Vivienda 
Gratuita. 

1.4. Asumir la custodia y la vigilancia de la vivienda asignada a título de subsidio en 
especie, a partir de la firma del recibo material de la misma. 

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.1. “Trámite frente a la inobservancia de las obligaciones en el 
proceso de transferencia de las viviendas. El Fondo Nacional de Vivienda, 
FONVIVIENDA, verificará el cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda en especie en el proceso de transferencia y entrega de 
las viviendas de interés prioritario. 
 
“Cuando FONVIVIENDA establezca que existe mérito ante el presunto incumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el numeral 4.1 de la presente sección, requerirá al 
beneficiario para que dentro de los 15 días hábiles siguientes exponga la respectiva 
justificación y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
proceder a la transferencia y ulterior entrega de la vivienda. 
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“Si dentro del término establecido el hogar beneficiario no presenta la justificación 
correspondiente o manifiesta no tener intención de adelantar las actuaciones necesarias 
para adquirir y recibir la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del subsidio 
al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.

“Cuando el hogar beneficiario presente la justificación correspondiente, dentro del término 
antes señalado, y manifieste su intención de adelantar las actuaciones necesarias para 
adquirir y recibir la vivienda, FONVIVIENDA dispondrá de un término máximo de 15 días 
hábiles para fijar nueva fecha o plazo para adelantar las diligencias tendientes al 
reconocimiento, transferencia y entrega de la misma.

“En el evento en que el beneficiario no atienda la nueva fecha o plazo señalado, o cuando 
en dicho término no cumpla las obligaciones establecidas para el reconocimiento, 
transferencia y entrega de la vivienda, se dará inicio al procedimiento de restitución del 
subsidio al que alude el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección.”

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.2. “Causales de revocatoria de la asignación del SFVE. La entidad 
otorgante del SFVE dará inicio al procedimiento para la revocatoria de la asignación del 
subsidio, al cual hace referencia el artículo 2.1.1.2.6.3.3 de la presente sección, cuando por 
cualquier medio advierta la ocurrencia de alguna o algunas de las siguientes situaciones: 
(…)

“1. Cuando se acredite objetivamente la descripción típica del delito de falsedad, en 
cualquier documento suministrado o suscrito por el hogar beneficiario, durante la 
postulación, asignación, reconocimiento, transferencia o entrega de la vivienda.”

ARTÍCULO 2.1.1.2.6.3.3. “El Fondo Nacional de Vivienda, FONVIVIENDA, revocará 
mediante acto administrativo la asignación del SFVE, en caso de verif icar la ocurrencia de 
alguna o algunas de las causales previstas en el artículo 2.1.1.2.6.3.2 de la presente 
sección, previo desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio al que hace 
referencia el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

“En el evento en que se revoque el SFVE, el mismo acto ordenará la restitución de la 
titularidad del inmueble. (…)”

V. DECISIÓN

El Fondo Nacional de Vivienda -FONVIVIENDA en cumplimiento del Artículo 2.1.1.2.6.3.3. 
del Decreto 10201 de 2015 adelantó un Procedimiento Administrativo Sancionatorio de 
Revocatoria de la Asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en Especie, en los términos 
del Artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, al hogar encabezado por el señor DITTIER ENRIQUE CABARCAS ROJAS,
identificado con Cédula de Ciudadanía N° 72048945.

El mencionado Trámite de Revocatoria de la Asignación se surtió en garantía integral de 
los derechos al debido proceso y a la defensa consagrados en el artículo 29 de la 
Constitución Política Colombiana, y en observancia a las condiciones especiales reguladas 
a través del artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el cual contempla las instancias que comprende el 
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Procedimiento Administrativo Sancionatorio, aplicable bajo remisión efectuada a través del 
artículo 2.1.1.2.6.3.3. Del Decreto 10201 de 2015.  
 
De acuerdo a las averiguaciones preliminares realizadas por el Fondo Nacional de 
Vivienda- FONVIVIENDA, se evidenció que el investigado no cumplió con las obligaciones 
previstas en el Artículo 2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 10201 de 2015, al encontrarse 
demostrado la falsedad o imprecisión en la información al momento de la postulación. 
  
Así las cosas, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA encuentra la conexidad entre 
los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten establecer el incumplimiento por parte del 
hogar del señor DITTIER ENRIQUE CABARCAS ROJAS, identificado con Cédula de 
Ciudadanía N° 72048945, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 10201 de 2015. 
 
La causal de Revocatoria de la Asignación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 
2.1.1.2.6.2.3. del Decreto 10201 de 2015, instituye la obligación a cargo del hogar 
beneficiario de informar a la entidad encargada del proceso de postulación y a 
FONVIVIENDA, los hechos que se presenten durante el mencionado proceso y que 
impliquen la modificación de las condiciones del hogar, de manera que le impidan ser 
beneficiario del Programa de Vivienda Gratuita. Especialmente, el hogar postulante deberá 
informar cualquiera de las condiciones que darían lugar al rechazo de la postulación. 
 
En este orden de ideas, se tiene acreditado dentro del presente Procedimiento 
Administrativo Sancionatorio que el señor DITTIER ENRIQUE CABARCAS ROJAS infringió 
como beneficiario su deber legal frente al Subsidio familiar de Vivienda en Especie, toda 
vez, incumplió al no adelantar el proceso de entrega del acta de reconocimiento para la 
legalización del subsidio. 
 
Por lo anterior, el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA revocará el Subsidio 
Familiar de Vivienda en Especie, asignado al hogar encabezado por el señor DITTIER 
ENRIQUE CABARCAS ROJAS, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 72048945, al 
encontrarse probada la causal de Revocatoria de la Asignación instituida en el numeral 1° 
del artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 10201 de 2015, al existir elementos probatorios que 
demuestran el incumpliendo de su obligación como beneficiario. 
 
Así mismo, conforme al artículo 2.1.1.2.6.3.6. del Decreto en mención, una vez concluido 
el procedimiento de revocatoria del SFVE y de restitución de la titularidad de la vivienda 
asignada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 10201 de 2015, se realizará la 
sustitución del hogar beneficiario, en los términos señalados en el artículo 2.1.1.2.1.4.8 del 
presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el incumplimiento del hogar encabezado por el señor 
DITTIER ENRIQUE CABARCAS ROJAS, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 
72048945, a la obligación contenida en el Numeral 1.2 del Artículo 2.1.1.2.6.2.1. del Decreto 
10201 de 2015, concordante con la causal de revocatoria instituida en el numeral 1° del 
artículo 2.1.1.2.6.3.2. del Decreto 10201 de 2015.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer como sanción la revocatoria del Subsidio Familiar de 
Vivienda en Especie otorgado al hogar encabezado por el señor DITTIER ENRIQUE 
CABARCAS ROJAS, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 72048945, en el Proyecto 
CIUDADELA REAL DEL CARIBE en el Municipio de MALAMBO, Departamento de 
ATLÁNTICO.

ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la restitución del Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie para lo cual deberá observarse lo dispuesto en el parágrafo cuarto del artículo 90 
de la ley 1753 de 2015.

ARTÍCULO CUARTO: Modificar en el Sistema de Información de Subsidios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio el estado del hogar encabezado por el señor DITTIER 
ENRIQUE CABARCAS ROJAS, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 72048945, el 
cual se encontraba en estado -Asignado- en el Programa de Vivienda Gratuita, en el 
Proyecto CIUDADELA REAL DEL CARIBE en el Municipio de MALAMBO, Departamento 
de ATLÁNTICO, variándose a: “Subsidio Revocado mediante Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio”, una vez se encuentre ejecutoriado el presente Acto Administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.    

ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido del presente Acto Administrativo 
al hogar relacionado en el artículo primero de la parte Resolutiva de este documento, en la 
forma prevista en el artículo 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Con el fin de garantizar los derechos al debido proceso y contradicción 
consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, se informa al hogar 
sancionado que, al no estar conforme con la decisión sustentada a través del presente Acto 
Administrativo, se podrá interponer recurso de reposición en los términos y condiciones 
consagrados en los artículos 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar la presente Resolución, una vez se encuentre 
ejecutoriada, al Departamento Administrativo de Prosperidad Social –DPS, para los fines 
pertinentes. 

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

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 10 DICIEMBRE 2020

ERLES E. ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO  
     

(3495) 
11 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Por medio de la cual se corrige la Resolución No. 2815 del 19 de Octubre de 2020, 
“Por la cual se asignan siete (07) 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 3 del artículo 8° del Decreto Ley 555 de 2003 y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1537 de 2012 y el artículo 2.1.1.2.1.4.1 
del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 8º del Decreto 555 de 2003, es 
función del Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA “3. 
Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.” 
 
Que se expidió la Ley 1537 de 2012, “Por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda”, cuyo objeto es 
“señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del 
orden nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda”. 
 
Que en el 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 
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mensuales vigentes (SMLMV), por medio de una política de arrendamiento social 
con opción de compra. 
 
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 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 el Fondo Nacional de Vivienda expidió la Resolución 2815 del 19 de Octubre 
de 2020 por medio de la cual se asignaron siete (7) Subsidios Familiares de vivienda 
a hogares beneficiarios del Programa de Arrendamiento y Arrendamiento con 
opción de compra – Semillero de Propietarios, entre los cuales se encuentran las 
señoras Leidy Yuriana García Tobón identificada con CC 1128458965 y Vanessa 
Inés García Tobón con CC 1128454993. 
 
Que de la validación documental de los contratos de arrendamiento presentados 
por el gestor inmobiliario Suramericana de Arrendamientos S.A., se verificó que el 
precio de los cánones de arrendamiento acordados con las señoras Leidy Yuriana 
García Tobón y Vanessa Inés García Tobón es de seiscientos cincuenta mil pesos 
M/cte ($650.000) y seiscientos ochenta mil pesos M/cte ($680.000) respectivamente 
en donde para el hogar de Leidy Yuriana, cuatrocientos noventa y dos mil pesos 
M/Cte ($492.000) son con cargo  al SFV  asignado y Ciento cincuenta y ocho  mil 
pesos M/cte ($158.000) están a cargo del Beneficiario y para el hogar de Vanessa 
Ines, quinientos veintidós mil pesos M/Cte ($522.000) son con cargo  al SFV  
asignado y Ciento cincuenta y ocho  mil pesos M/cte ($158.000) están a cargo del 
Beneficiario. 
  
Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece: “Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de 
oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a 
cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada 
a todos los interesados, según corresponda”. 
 
Que con base en lo anterior se hace necesario corregir parcialmente la resolución 
2815 del 19 de octubre de 2020 aclarando que los cánones de arrendamiento 
acordados entre el Gestor Inmobiliario Suramericana de Arrendamientos S.A. y las 
señoras Leidy Yuriana García Tobón y Vanessa Inés García Tobón es de 
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seiscientos cincuenta mil pesos M/cte ($650.000) y seiscientos ochenta mil pesos 
M/cte ($680.000) respectivamente en donde para el hogar de Leidy Yuriana, 
cuatrocientos noventa y dos mil pesos M/Cte ($492.000) son con cargo  al SFV  
asignado y Ciento cincuenta y ocho  mil pesos M/cte ($158.000) están a cargo del 
Beneficiario y para el hogar de Vanessa Ines, quinientos veintidós mil pesos M/Cte 
($522.000) son con cargo  al SFV  asignado y Ciento cincuenta y ocho  mil pesos 
M/cte ($158.000) están a cargo del Beneficiario. 
 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1. Corregir parcialmente el artículo primero de la Resolución No. 2815 del 
19 de Octubre de 2020, por los motivos expuestos en las consideraciones del 
presente acto administrativo, el cual quedara así:  
 
“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 siete millones quinientos treinta y siete mil setecientos veinte pesos 
m/cte. ($87.537.720), 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 1035869316 MARIA ELENA GONZALEZ ELORZA ANTIOQUIA BELLO 730.000 526.681 12.640.344 

2 1065607179 MARIA ISABEL  BLANCO RONCO ANTIOQUIA MEDELLIN 750.000 526.681 12.640.344 

3 1033375314 JAISON ESCOBAR 
CASTAÑO ANTIOQUIA MEDELLIN 850.000 526.681 12.640.344 

4 1128458965 LEIDY YURIANA GARCIA TOBON ANTIOQUIA MEDELLIN 650.000 492.000 11.808.000 

5 1128454993 VANESSA INES GARCIA TOBON ANTIOQUIA MEDELLIN 680.000 522.000 12.528.000 

6 1152692835 VANESSA  FLORES PIÑA ANTIOQUIA BELLO 770.000 526.681 12.640.344 

7 1017213909 NATALIA ANDREA RESTREPO 
SALDARRIAGA ANTIOQUIA BELLO 900.000 526.681 12.640.344 

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $87.537.720 

 “ 
 
Artículo 2. Los demás acápites y apartes de la Resolución No. 2815 del 19 de 
Octubre de 2020 expedida por Fonvivienda, no sufre modificación alguna y debe 
darse estricto cumplimiento a lo allí ordenado. 
 
 
Artículo 3. 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 
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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 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 11 DICIEMBRE 2020

ERLES EDGARDO ESPINOSA
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3496) 
11 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

“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 mediante correo electrónico y cargue en plataforma, el Gestor Inmobiliario AZ 
Constructora 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 Inmobiliario AZ Constructora 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 once millones 
ochocientos siete mil ochocientos noventa y un pesos m/cte. ($11.807.891), 
correspondiente al canon de arrendamiento asumido por Fonvivienda durante 
veinticuatro (24) meses. 
 
Que teniendo en cuenta que los hogares reportados por el Gestor Inmobiliario AZ 
Constructora 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” 
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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 once millones ochocientos siete mil ochocientos 
noventa y un pesos m/cte. ($11.807.891), 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 1090428475 JOHN ALEXIS  ROPERO BAUTISTA NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 650.000  491.995  11.807.891  

VALOR TOTAL DE LOS SFV ASIGNADOS: $11.807.891 

 
 

 
 

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. 
 



   69
Edición 51.534
Domingo, 20 de diciembre de 2020 DIARIO OFICIAL

Resolución No. 3496 Del 11 DICIEMBRE 2020 Hoja No. 4

“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” 

Calle 18 No. 7 – 59  Bogotá, Colombia   Versión: 5.0
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX    Fecha:10/06/2020
www.minvivienda.gov.co Código:GDC-PL-11

     Página 4 de 4

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 11 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo Fonvivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3527) 
14 DICIEMBRE 2020 

 

 
 
 
 
 

 

 
“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 
disponibles para los créditos y contratos de leasing habitacional que serán objeto 
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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 
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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.
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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 
8.668 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 50.123 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 1.980 20.430 372.135.574.484 
2021 2.821 13.560 279.698.621.147 
2022 3.867 16.133 357.289.000.000 

TOTAL 8.668 50.123 1.009.123.195.631 
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. 
 
(…)” 
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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 los desembolsos de créditos e inicio de operaciones de leasing habitacional 
en los 3 últimos ha presentado una ralentización en comparación de la estimación 
realizada al corte de agosto de 2020, con lo cual dando continuidad a la nueva 
tendencia se requerirán menos de las 22.410 coberturas estimadas para el cierre 
de la vigencia 2020. Que por tal motivo se hace necesario ajustar la meta de 
coberturas disponibles para 2020, principalmente en el rango de vivienda VIS (4 
puntos porcentuales).  
 
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: 

 
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. 
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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 
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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.
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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. 
 
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 

Resolución No. 3527 Del 14 DICIEMBRE 2020 Hoja No. 9 

“Por la cual se modifica el artículo 8º de la Resolución 1860 del 18 de diciembre de 
2019”

Calle 18 No. 7 – 59  Bogotá, Colombia   Versión: 5.0
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX Fecha:10/06/2020
www.minvivienda.gov.co Código:GDC-PL-11

Página 9 de 9

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 y 2965 de 2020.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 14 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Fondo Nacional de Vivienda 

República de Colombia 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 
 

(3528) 
14 DICIEMBRE 2020 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
“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 

Resolución No. 3528 Del 14 DICIEMBRE 2020 Hoja No. 2 

“Por la cual se modifica el artículo 8º de la Resolución 0666 del 1 de junio de 2017”

Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 2142
www.minvivienda.gov.co

Página 2 de 8

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 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)
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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 91.091 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 22.085 420.833.636.684 

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 91.091 1.764.347.136.684 
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 

Resolución No. 3528      Del 14 DICIEMBRE 2020                         Hoja No. 4 
 
“Por la cual se modifica el artículo 8º de la Resolución 0666 del 1 de junio de 2017” 

 

Calle 18 No. 7 – 59  Bogotá, Colombia                                                                   Versión: 5.0 
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: 2142                  Fecha:10/06/2020 
www.minvivienda.gov.co                               Código:GDC-PL-11 
        Página 4 de 8 
 
 

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 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 acuerdo con el número de desembolsos de créditos e inicio de 
operaciones de leasing habitacional reportados al 11 de diciembre de 2020, se 
han consumido 21.669 coberturas del rango VIS (4 puntos porcentuales) lo que 
equivale al 98,1% de la meta prevista de 22.085 cupos, por lo tanto para cubrir la 
demanda del cierre de la vigencia 2020 se hace necesario incrementar los cupos 
disponibles de este rango de valor de vivienda. 
 
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 de acuerdo a lo expuesto, se hace necesario modificar el artículo 8 de la 
resolución 0666 de 2017. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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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 
12.638 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: 
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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:
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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.  
 
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 
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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 y 2967 de 2020.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los 14 DICIEMBRE 2020

Erles E. Espinosa
Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda
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